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1. Descripción del Título. 

Solicitante: 

Universidad: Universidad de Alicante 

 

Centro : Facultad de Filosofía y Letras 

1.1. Datos básicos. 

Descripción General: 

Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

 

Denominación corta: Turismo Cultural 

 

Denominación específica: Máster Universitario en Turismo Cultural 

 

Título Conjunto: No 

 

Rama (elimine 
las que no 
correspondan): 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

ISCED 1 (elegir la  

que corresponda) 
812 Viajes, turismo y ocio 

 

ISCED 2 (elegir la 
que corresponda): 

 

 

Habilita para profesión regulada No 

 

Condición de acceso para título profesional:  

 

Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
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Especialidades: 

El alumnado puede optar por realizar el máster sin especialidad o con una o las dos 
especialidades siguientes: 

Denominación : INNOVACIÓN EN TURISMO CULTURAL 

 

Créditos: 12 

 

Denominación : EL PATRIMONIO COMO RECURSO TURÍSTICO CULTURAL  

 

Créditos: 12 

1.2 Distribución de créditos. 

Créditos: 

Créditos obligatorios : 30 

Créditos optativos : 12 

Créditos practicas externas : 9 

Créditos trabajo de fin de máster: 9 

Créditos de complementos formativos:  

Créditos ECTS: 60 

1.3 Universidades y centros. 

En caso de Másteres Conjuntos 

Centros: 

Parar cada universidad o centro que intervenga copiar las tablas. 

Universidad:  

Denominación Centro :  

1.3.1 Datos del centro. 

Datos asociados al centro 

Información referente al centro en el que se imparte el título: 

Presencial:  

 Semipresencial: X 
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A distancia:  

La semipresencialidad de las asignaturas será sincróna. 

 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Primer año de implantación: 30 

Segundo año de implantación: 30 

 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 48 60 15 48 

Resto de 
cursos 

9 48 9 48 

Normas de 
permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para 
alumnos matriculados en títulos de máster y doctorado de la 
Universidad de Alicante de 29 de mayo de 2018, publicado en 
el BOUA de 5 de junio de 2018. 

 

Lenguas en las que se imparte: 

Denominación castellano 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4744.pdf
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2. Justificación. 

Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento 

(Información introducida en el Anexo 2) 
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3. Competencias. 

3.1. Competencias Básicas y Generales. 

Relación de todas las competencias descritas en el título: 

Competencias Básicas: 

Código Denominación Tipo 

CB6 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base 
u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 

Básica 

CB7 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

Básica 

CB8 

Que los estudiantes sean capaces de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

Básica 

CB9 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y 
los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a 
públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades. 

Básica 

CB10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje 
que les permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Básica 

 

Competencias Generales: 

Código Denominación Tipo 

CG1 
Analizar e interpretar, mediante indicadores clave, la importancia 
estratégica del turismo y, en particular, del turismo cultural y sus 
tendencias globales. 

General 

CG2 
Interpretar la importancia de los procesos de desarrollo del 
turismo de base cultural en la gestión de destinos y áreas 
turísticas. 

General 

CG3 
Analizar las tendencias de mercado y consumo que afectan al 
turismo cultural y los patrones que guían al consumidor de este 
tipo de productos. 

General 



 
 

Máster Universitario en Turismo 
Cultural por la Universidad de 

Alicante 

Fecha: 21/11/2018 

Página 8 de 72 

 

CG4 
Valorar el papel del turismo para la conservación activa de los 
recursos culturales. 

General 

CG5 
Sistematizar y utilizar las fuentes de información para el análisis 
de los espacios y las actividades turísticas y culturales. 

General 

CG6 
Promover la valorización turística del patrimonio cultural como 
recurso, en el contexto de la oferta turística nacional, regional y 
local. 

General 

CG7 
Analizar las potencialidades turísticas de los bienes culturales, 
estableciendo relaciones de compromiso entre conservación del 
valor cultural y uso turístico. 

General 

CG8 
Interpretar las sinergias entre patrimonio cultural y desarrollo 
territorial y turístico. 

General 

CG9 
Manejar adecuadamente los conceptos vinculados a la gestión 
turística del patrimonio cultural. 

General 

CG10 
Aportar metodologías de trabajo para la interpretación y difusión 
de resultados en el ámbito de la gestión de los recursos turísticos 
de base patrimonial. 

General 

3.2. Competencias Transversales. 

Código Denominación Tipo 

CT1 

Planificar y gestionar actividades de turismo cultural con 
respeto a los derechos fundamentales de una sociedad 
democrática, en especial, a la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, a los principios de igualdad de 
oportunidades, y a la integración de las personas con 
discapacidad. 

Transversal 

CT2 
Utilizar herramientas informáticas y tecnologías de 
información y comunicación, incluyendo el acceso a bases de 
datos diversas (bibliografía, legislación, estadística…) 

Transversal 

CT3 
Comunicar de forma oral y escrita en castellano en grado 
suficiente para elaborar y defender proyectos correctamente. 

Transversal 

CT4 
Definir situaciones integrando variables múltiples y planificar 
proyectos de desarrollo territorial. 

Transversal 

CT5 
Optimizar conocimientos diversos en la organización de 
equipos de trabajo, con hábito de colaboración y compromiso 
en la resolución de aquellos conflictos que pudieran surgir. 

Transversal 

CT6 
Adoptar decisiones en la solución de problemas: análisis, 
identificación de las causas y alternativas de solución, 
selección y evaluación de las más idóneas. 

Transversal 
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3.3. Competencias Específicas. 

Código Denominación Tipo 

CE1 

Analizar y aplicar metodologías y herramientas específicas 
para desarrollar actividades y productos turísticos, partiendo 
del aprovechamiento de los recursos culturales desde el 
necesario equilibrio entre la conservación de los recursos y la 
sostenibilidad de la actividad turística. 

Específica 

CE2 

Desarrollar el espíritu crítico para la creación y actualización 
permanente del producto turístico cultural, fomentando 
iniciativas de renovación e innovación desde el lado de la 
oferta. 

Específica 

CE3 
Conocer los perfiles de demanda del turista de base cultural y 
sus tendencias como consumidor 

Específica 

CE4 
Aplicar las variables económicas, jurídicas, sociales y del 
marco político que inciden en el turismo, para el impulso de los 
procesos de valorización de los recursos de interés cultural. 

Específica 

CE5 
Conocer las bases en materia de planificación de espacios y 
destinos turísticos y su aplicación específica a destinos de 
turismo cultural 

Específica 

CE6 
Adquirir conocimientos para responder a nuevos retos de 
emprendimiento en el ámbito del turismo cultural. 

Específica 

CE7 
Evaluar los recursos para diseñar espacios y productos sobre 
la base de bienes culturales. 

Específica 

CE8 
Analizar y diagnosticar el estado de conservación y calidad de 
los bienes culturales vinculados al uso turístico 

Específica 

CE9 
Interpretar y difundir el conocimiento en materia de turismo 
cultural. 

Específica 

CE10 
Identificar problemas y potencialidades de los recursos y 
espacios turísticos. 

Específica 

CE11 
Redactar diagnósticos y estrategias para los territorios y 
destinos turísticos. 

Específica 

CE12 
Utilizar las herramientas específicas para el desarrollo y diseño 
de proyectos turísticos vinculados al patrimonio histórico y 
natural.  

Específica 

CE13 

Ordenar y gestionar espacios y destinos dedicados al turismo 
cultural, haciendo hincapié, en particular, en los aspectos de 
valorización de recursos, interpretación y descubrimiento del 
valor cultural. 

Específica 

CE14 
Interpretar el contexto del patrimonio objeto de uso turístico y la 
diversidad social y cultural como fundamento de su desarrollo 
turístico. 

Específica 

CE15 Elaborar inventarios de bienes de interés histórico-artístico, Específica 
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etnográfico, arqueológico e industrial para su uso turístico. 

CE16 
Diseñar y elaborar propuestas de productos, servicios y 
actividades de turismo cultural. 

Específica 

3.4. Competencias Específicas del itinerario Innovación 
en turismo cultural. 

Código Denominación Tipo 

CI1 

Analizar y valorar las posibilidades de mejora de la 
competitividad de destinos y productos de turismo cultural a 
partir del conocimiento de las tendencias de la innovación en la 
actividad turística. 

Específica 

de 
itinerario 

CI2 

Formular estrategias eficaces de aprovechamiento de las 
innovaciones tecnológicas y de gestión de proyectos 
empresariales e institucionales en el ámbito del turismo 
cultural. 

Específica 

de 
itinerario 

3.5. Competencias Específicas del itinerario El 
patrimonio como recurso turístico cultural. 

Código Denominación Tipo 

CI3 

Aplicar metodologías que permitan utilizar de manera 

combinada distintos recursos turísticos culturales de territorios 

concretos para la implantación de productos turísticos 

innovadores. 

Específica 

de 
itinerario 

CI4 

Conocimiento de técnicas básicas de gestión de organismos 

culturales que permitan coordinar y/o potenciar iniciativas 

turísticas en su entorno próximo a partir de una valoración 

interdisciplinar de sus diferentes recursos.  

Específica 

de 
itinerario 
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4. Acceso y admisión de estudiantes. 

4.1 Sistemas de información previo. 

(Información introducida en el Anexo 4.1) 

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

Descripción criterios de admisión: 

a) Requisitos de acceso. 

Los requisitos de acceso están regulados en el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, 30/10/2007), modificado por el 
Real Decreto 861/2010 (BOE núm. 161, 3/7/2010). A su vez, son reiterados en el 
artículo 5 de la Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la 
Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Son los siguientes: 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución 
de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de 
Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de master. 

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles 
y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado. El acceso por esta vía no implicara, en ningún caso, la homologación del 
título previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

 

b) Criterios de admisión. 

Según el artículo 20 de la Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de 
la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012), el órgano encargado de llevar a cabo 
la selección del alumnado a efectos de su admisión será la Comisión Académica del 
Máster. Ésta será nombrada por la facultad o escuela proponente y estará compuesta 
al menos por: 

-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 

-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia 
en el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, 
procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de 
estudios. 

-1 representante del centro proponente. 

-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado 
del máster universitario. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
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-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas 
externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del máster universitario, 
oídas las empresas y/o instituciones. 

-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del 
máster universitario. 

En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir los servicios 
de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles 
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 

 

Perfil de ingreso recomendado. 

El perfil académico y personal de ingreso recomendado serían personas tituladas 
universitarias y egresadas de titulaciones de Grado de las ramas de Humanidades y 
Ciencias Sociales: Turismo, Geografía, Historia, Humanidades, Historia del Arte 
(titulaciones preferentes) y Economía y Administración de Empresa (afines). 
Únicamente en el caso de que el número de preinscritos/as supere el de plazas 
ofertadas, la Comisión Académica del Máster procederá a baremar a los 
candidatos/as mediante el siguiente sistema: 

Concepto a valorar Puntuación máxima 

Titulación de acceso (50%.) 

1) Grado/ Licenciatura en Turismo 

2) Grado/Licenciatura en Geografía 

3) Grado/Licenciatura en Historia/Humanidades 

4) Grado/Licenciatura en Historia del Arte 

5) Grado/Licenciatura en titulaciones afines (Economía y 
Administración de Empresas) 

5 puntos 

5 puntos 

5 puntos 

5 puntos  

5 puntos 

2,5 puntos 

Nota media del expediente académico de la 
Licenciatura o Grado (50%). Según nota media del 
expediente de 0 a 10 

5 puntos 

 

4.3 Apoyo a estudiantes. 

Consignar las medidas de apoyo a estudiantes (ejemplo: tutorías semanales, …): 

En particular, la coordinación del Máster realizará con antelación al inicio del curso 
una jornada de acogida en la que se presentarán diversos aspectos relacionados con 
la organización del título. En este sentido, cabe destacar que en esta jornada 
participará no sólo el o la coordinadora del Máster, sino también quienes se 
encarguen de coordinar las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Máster, así como, 
en su momento, estudiantes egresados. 

Desde una perspectiva de apoyo y orientación más académica y personalizada del 
Máster Universitario en Turismo Cultural, está previsto que el coordinador/a general 
del mismo asigne a cada alumno/a matriculado/a un tutor/a académico/a, elegido 
entre el profesorado implicado en el Máster.  

Las funciones principales del tutor o tutora son: 

 Realizar un seguimiento de los progresos académicos del estudiantado y 
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aconsejarle en momentos de dificultad de aprendizaje para que mejore sus 
resultados académicos y no abandone los estudios. 

 Asesorar al alumnado sobre el tema de investigación que puede desarrollar 
para superar el trabajo Fin de Máster y dirigir ese trabajo o recomendar otro 
director o directora si considera que el tema excede su campo de 
especialización. 

 Asesorar y orientar al alumnado en su relación académica con el resto del 
profesorado del Máster y en cuestiones de carácter técnico-logístico (uso del 
Campus Virtual, bibliotecas, servicios al alumnado, etc.). En caso necesario, 
le orientará sobre los programas de apoyo a estudiantes con discapacidad, 
asesoramiento psicológico y psicoeducativo y ayudas económicas de 
emergencia. 

 Comunicar al coordinador/a general del Máster las incidencias detectadas 
para que sean subsanadas que quede garantizada la calidad y el éxito de los 
objetivos del título. 

Para garantizar una correcta tutorización, las personas que ejerzan esta tarea 
deberán reservar al inicio del curso dos horas para una entrevista personal con el 
estudiante y establecer un calendario de entrevistas a lo largo del curso con el fin de 
garantizar un adecuado seguimiento. 

Con carácter general, la Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida 
solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al 
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, prácticas, 
títulos, TIU y becas), más la Oficina de información al Alumnado -con la misión de 
orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo 
personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros 
estudiantes. Entre estos programas podemos destacar: 

a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad. 

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de 
discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que 
incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar 
de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un 
proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades 
en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan 
medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el 
estudiante a lo largo de su vida académica. 

b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. 

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter 
general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al 
alumnado en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar 
necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados. 

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas 
con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar 
una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de 
asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el 
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afrontamiento de exámenes). 

Además, es frecuente el alumnado que acude al CAE con dudas respecto a la 
elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas 
consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un 
análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a tal situación, y se continúa 
con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del 
estudiante. 

c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario. 

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios y universitarias. 
Para ello se promueven actividades que realicen estudiantes destinadas a prevenir 
situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa 
de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más 
cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a 
ciudadanía con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les 
rodean. 

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen 
situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si 
bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. 

Actividades de apoyo voluntarias: 
·Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 
·Acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc. 
·Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de 
secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad. 
·Apoyo voluntario a estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU. 
·Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado, mejorar el 
idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de 
ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría del alumnado que 
presta su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad. 
·Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 

d) Programa de ayudas económicas de emergencia. 

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas 
difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de 
necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante 
en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y 
estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación 
del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se 
eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el 
alumnado que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar 
sus estudios. 

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con 
medios externos. 

e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes. 

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios de 
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orientación y formación para el empleo de la Universidad de Alicante con el objetivo 
de aumentar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes y 
egresados. 

El programa se fundamenta en cinco grandes líneas: 
1. Prácticas de empresa. Con el objetivo de ofrecer al alumnado la realización de 
prácticas externas que propicien una primera experiencia con el mundo laboral se 
establece un programa de prácticas, gestionado por la Unidad de prácticas en 
coordinación con los diferentes centros de nuestra universidad y con el Gabinete de 
Iniciativas Para el Empleo (GIPE) que garantiza la calidad de prácticas tuteladas a 
nuestros estudiantes. 
2. Orientación y formación para el empleo. Este programa coordinado por el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y ejecutado por el Observatorio de Inserción 
Laboral y el GIPE, en coordinación con los centros, tiene por objetivo mejorar las 
competencias de estudiantes y egresados para la búsqueda activa de empleo. 
3. Orientación laboral: El objetivo fundamental es atender al estudiante o egresado de 
forma individualizada para guiarle en el desarrollo de un perfil adecuado para acceder 
al mundo laboral, de acuerdo a sus competencias e inquietudes. 
4. Seguimiento del mercado laboral: Desde la Unidad de Calidad y el GIPE se realiza 
un seguimiento de egresados, a través de datos primarios y secundarios, que 
posibilite realizar los ajustes necesarios en los programas formativos para mejorar su 
inserción laboral. 
5. Formación emprendedora: Considerando el emprendimiento como la capacidad de 
desarrollar innovación en cualquier circunstancia o situación, ofrecemos a los 
estudiantes y egresados la posibilidad de formarse en competencias emprendedoras. 
Para ello, se desarrollan una serie de programas coordinados desde el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo que van desde la formación del profesorado 
en herramientas emprendedoras hasta la estancia de estudiantes en empresas 
extranjeras para desarrollar una idea de negocio, pasando por múltiples actividades 
de formación y seguimiento para aquellos que presentan ideas con viabilidad 
empresarial. 
 

En aras de la potenciación de la participación y la representación del colectivo 
estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes de gran 
dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de estudiantes 
(art. 171 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen 
interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a 
los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través 
de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la 
Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, 
Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y 
Delegaciones de Alumnos. 

Más allá de la defensa de los intereses de estudiantes por vía de sus representantes, 
aquélla también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto 
comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y 
libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los 
diferentes órganos y servicios de la Universidad (art. 197 EUA). 

f) Programa de Acción Tutorial. 
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Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa de Acción 
tutorial promovido por el Vicerrectorado con competencias en Calidad, a través del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). 

Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su 
desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social 
universitario. 

Para el desarrollo del programa un profesor o profesora que tutoriza se 
responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas 
y grupales. 

Objetivos específicos: 
 Dar información a los nuevos estudiantes sobre la UA en sus aspectos 

organizativos y de funcionamiento. 
 Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la 

titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza. 
 Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia al EEES. 
 Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del 

estudiante. 
 Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del 

alumnado. 
 Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre 

configuración, movilidad, etc. 
 Ayudar a la ponderación de salidas profesionales. 
 Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del 

alumnado en el ámbito profesional y de investigación. 

Desarrollo del programa: 
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son: 

 Reuniones de trabajo con quienes coordinen y tutoricen para suministrarles 
información y formación. 

 Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función 
de sus necesidades, que incluye: 
Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida 
universitaria. 
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado. 
Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre 
salidas profesionales 

 Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos 
propuestos en el programa y/o solicitados por ellos. 

 Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica. 
 Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el 

alumnado. 
 Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. 

El programa va dirigido a estudiantes de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades: 

Modalidad A: El tutor o tutora será profesorado que se responsabilizará de un grupo 
de 30 estudiantes. Además de la comunicación directa entre el docente que tutoriza y 
estudiante, se persigue potenciar la interrelación entre todos los estudiantes del 
grupo. 

Modalidad B: Serán tutores o tutoras estudiantes de último año de titulación.  La 
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inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor o 
tutora al tiempo que este último transmite su experiencia académica al alumno 
tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 estudiantes. 
La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de 
formalizar la matrícula. 

Para hacer efectivo el programa, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con 
profesorado y alumnado en cada una de las titulaciones, que tiene una formación 
adecuada y una dedicación específica, que se responsabiliza del desarrollo de las 
distintas actividades y tareas planificadas en este proyecto 
(http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html). En este sentido, cada 
Título de la Facultad cuenta con uno o dos tutores docentes PAT, dependiendo del 
número de alumnos de ese grado, y con tutores alumnos, que complementan toda la 
oferta de información y asesoramiento para los alumnos de cada grado 
https://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html ). En cuanto a los 
másteres, también hay un tutor docente para cada uno de los títulos 
(https://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html . 

http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html
https://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html
https://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html
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4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de 
créditos. 

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales. 
Aprobada por el Consejo de Gobierno el 27 de octubre de 2010 (BOUA 05/11/2010) 
(https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf ) 

Modificación de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de estudios 
oficiales. Aprobada por de Consejo de Gobierno el 27 de febrero de 2012 (BOUA 
29/02/2012) (https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1960.pdf ) 

Modificación parcial del artículo 5 de la normativa de reconocimiento y transferencia de 
créditos en estudios oficiales. Aprobada por el Consejo el 29 de noviembre de 2017 
(BOUA 29/11/2017) (https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4463.pdf ) 

Artículo 1. Reconocimiento de créditos  

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, 
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra 
universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título 
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras 
enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.  

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma 
de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que 
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.  

Artículo 2. Transferencia de créditos  

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos 
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, 
se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas 
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión 
del estudiante en el estudio correspondiente.  

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los 
créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo 
constar en el expediente del estudiante la denominación de los módulos, las materias 
o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la 
expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).  

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de 
los nuevos títulos de grado no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación 
del expediente. 

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los 
créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el 
estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.  

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título  

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1960.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4463.pdf
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la 
obtención del correspondiente. título, serán incluidos en su expediente académico y 
reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/ 
2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. 

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos y Evaluación de Expedientes  

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá las solicitudes de reconocimiento 
de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios 
adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias: -  

– Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos. 

– Evaluación de expedientes.  

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por 
la Junta de cada Centro. Si bien, la composición mínima de las comisiones será la 
siguiente:  

- Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quien delegue.  

- Secretario: El secretario del Centro. 

- Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.  

- Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.  

- Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.  

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el 
plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.  

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos 
Universitarios de Investigación, el órgano proponente actuará en términos similares a 
los previstos para Facultades y Escuelas.  

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos  

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:  

– El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de estudios que la 
presidirá.  

– El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de alumnado.  

– Los Presidentes o Presidentas de las Comisiones de Centro, o en su defecto, 
vocal de la respectiva Comisión en quien delegue.  

– El Director o Directora del Centro de Formación Continua. 

– El Director o Directora del Servicio de Gestión Académica. 

– El Presidente o Presidenta del Consejo de Estudiantes o, en su defecto, miembro 
del citado consejo en quien delegue.  

– Un o una representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz, pero sin 
voto.  
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2.  Actuará de Secretario o Secretaria quien designe la presidencia. 

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente o la Presidenta en 
cuantas ocasiones se considere oportuno para resolver asuntos de su competencia. 

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos son: 

a. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el 
reconocimiento de créditos. 

b. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.  

c. Establecer los criterios de reconocimiento de créditos entre titulaciones de 
distintos centros de la Universidad de Alicante conducentes a la simultaneidad de 
estudios.  

d. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente 
consultada por las Comisiones de Centro 

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones  

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas 
acompañando el orden del día. 

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en 
el Estatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad. 

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del 
reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la 
materia.  

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que 
establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R. D. 861/2010 de dos de julio, que 
lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.  

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster 
Universitario y Doctorado  

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias:  En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de 
la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se 
realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de 
dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio 
regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, 
que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos de la 
Universidad de Alicante.  

En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer 
teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o 
asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, 
respetándose las siguientes reglas:  

● que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de 
créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de 
créditos, y  

● que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que 
se quiere obtener el reconocimiento de créditos.  
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2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios 
no oficiales:  

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, 
asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de 
estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas: ·  

· que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las 
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.  

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que 
se quiere obtener el reconocimiento de créditos.  

· que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las 
que se quiere obtener el reconocimiento de créditos. 

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos 
deberá respetar además las siguientes reglas básicas: 

● Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias 
de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de 
origen. 

● Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento 
distinta de la de origen, serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos 
en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento 
del título al que se pretende acceder. 

 iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes 
a los trabajos de fin de grado y máster. 

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en 
forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, 
siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por 
las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos. 

4.  El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia 
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, 
en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de 
estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos 
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, 
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado 
en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad 
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un 
título oficial.  

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará 
en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de 
estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha 
resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente 
aquellas materias en las que se observen carencias formativas. 

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá 
proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los 
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procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o 
que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de 
créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.  

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad  

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o 
internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de 
estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento 
completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido 
antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados 
en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios o acuerdos interuniversitarios 
que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de 
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está 
sometido a compromisos previos.  

Artículo 9. Asignación de calificación  

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, 
se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.  

Artículo 10. Solicitud  

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de 
créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca 
para cada curso académico.  

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:  

– Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el 
Departamento responsable de su docencia.  

– Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia 
compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha 
del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).  

– Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.  

Artículo 11. Resoluciones 

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la 
resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo 
máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes 

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la 
misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá 
presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad. 

Disposición Derogatoria  

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 
(BOUA 5-10-09). 

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno 
y publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA). 
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, 
de 2 de julio). 

Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 9 ECTS 

Título Propio 

Máster en Gestión del Patrimonio. Experto en Gestión del 
Patrimonio (PEP en Gestión del Patrimonio). 

Máster en Guía Turístico e Interpretación del Patrimonio 
(PEP en Guía Turístico e Interpretación del Patrimonio). 

 

Tablas de reconocimientos (Información introducida en el Anexo 4.4). 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia 
Laboral y Profesional (RD 861/2010, de 2 de julio). 

Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 9 ECTS 

 

La experiencia profesional o laboral se reconocería únicamente por la asignatura de 
Prácticas Externas (9 créditos). 

4.5. Complementos formativos. 

Consignar, en su caso: 

No proceden 
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5. Planificación de las enseñanzas. 

5.1 Descripción del plan de estudios. 

(Información introducida en el Anexo 5.1) 

5.2 Actividades formativas. 

Código: Descripción: 

AF1 Clase teórica 

AF2 Teoría online síncrona 

AF3 Seminario Teórico-práctico 

AF4 Seminario online síncrona 

AF5 Prácticas con ordenador 

AF6 Prácticas-trabajos de campo 

AF7 Prácticas Externas tutorizadas en empresas o instituciones 

AF8 Trabajo Fin de Máster tutorizado 

AF9 Trabajo autónomo del alumno/a 

5.3 Metodologías docentes. 

Código: Descripción: 

MD1 Lecciones magistrales participativas 

MD2 
Clases teóricas online (elaboración de materiales didácticos 
multimedia) 

MD3 Realización de trabajos de campo 

MD4 Realización de prácticas de problemas/análisis de casos 

MD5 Realización de prácticas con ordenador 

MD6 Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

MD7 Realización de trabajos tutorizados 

MD8 Realización de prácticas externas 

5.4 Sistemas de evaluación. 
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Código: Descripción: 

SE1 
Participación activa en clase-seminarios (exposiciones orales, 
análisis de casos, resolución de problemas, intervención en foros, 
debates, etc.) 

SE2 
Elaboración y entrega de trabajos, memorias e informes individuales 
o en grupo 

SE3 Pruebas objetivas escritas 

SE4 Evaluación del tutor académico de prácticas externas 

SE5 Evaluación del tutor de la empresa de prácticas externas 

SE6 Evaluación del Trabajo Fin de Máster (*) 

SE7 
Evaluación de la defensa pública ante tribunal del Trabajo Fin de 
Máster (*) 

(*) En cumplimiento del art. 15.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, según el 
cual estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo 
de fin de Máster. 
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5.5 Módulos, Materias (Nivel I). 

Elementos de nivel 1 en los que se divide la enseñanza: 

¿Existen elementos de nivel I?  Sí 

5.5.1.1 Datos Básicos 

Módulos (Nivel I) 
Materias 
(Nivel II) 

Asignaturas (Nivel III) 

Lengua en la que se imparte 

Competencias: CG, CE, CI 

Metodologías docentes: MD, 

Sistemas de evaluación: SE 

Resultados de aprendizaje: RA 

Carácter 
ECTS 

SM1 

ECTS 

SM2 
Departamentos 

TÉCNICAS Y 
MÉTODOS EN 
TURISMO CULTURAL  

Técnicas y 
métodos  

Técnicas de interpretación turística 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG7, CG9, CG10, CE1, CE12, CE13 

Actividades formativas: AF1, AF3, AF6, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD3, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

OB 3  

Análisis Geográfico 
Regional y 
Geografía Física 

Humanidades 
Contemporáneas 

Tecnologías de la información y recursos digitales para el turismo 
cultural 

Lengua: Castellano 

OB 3  

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 

Análisis Geográfico 
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Competencias: CG1, CG5, CG10, CE6, CE9, CE12 

Actividades formativas: AF1, AF5, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD5, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

Regional y 
Geografía Física 

Nuevos materiales para el turismo cultural 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG5, CG7, CG10, CE9, CE12, CE15, CI1, CI2 

Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

Especialidad INNOVACIÓN EN TURISMO CULTURAL  

OP  3 

Prehistoria, 
Arqueología, 
Historia Antigua, 
Filología Griega y 
Filología Latina 

Humanidades 
Contemporáneas 

Gobernanza 
y sociedad  

Gobernanza, políticas públicas y patrimonio cultural 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG4, CG7, CG8, CG9, CE4, CE5, CE9, CE11 

Actividades formativas:AF1, AF3, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

OB 3  

Estudios Jurídicos 
del Estado 

Análisis Geográfico 
y Geografía Física 

Turistas culturales, territorio y población local 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG1, CG3, CG5, CE3, CE10, CE14, CI1, CI2 

Actividades formativas: AF1, AF2 AF4, AF9 

OP  3 

Geografía Humana 

Análisis Geográfico 
Regional y 
Geografía Física 
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Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

Especialidad INNOVACIÓN EN TURISMO CULTURAL 

GESTIÓN DEL 
TURISMO CULTURAL 

Gestión de 
empresa y 
destinos  

Creación de empresas y emprendimiento en turismo cultural 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG2, CG3, CG8, CE2, CE6, CE11, CE16 

Actividades formativas: AF1, AF3, AF5, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD4, MD5, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

OB 3  

Organización de 
Empresas 

Análisis Geográfico 
Regional y 
Geografía Física 

Planificación y gestión de destinos de turismo cultural 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG1, CG2, CG8, CG9, CE5, CE11, CE13, CE16 

Actividades formativas: AF1, AF3, AF6, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD3, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

OB 3  

Análisis Geográfico 
Regional y 
Geografía Física 

Geografía Humana 

Identidad territorial, patrimonio y desarrollo local 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG2, CG4, CG5, CG8, CE2, CE4, CE11 

Actividades formativas: AF1, AF3, AF5, AF6, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD3, MD4, MD5, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

OB 3  

Geografía Humana 

Análisis Geográfico 
Regional y 
Geografía Física 
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Promoción 
de destinos 
y productos  

Sociedades avanzadas y consumo cultural 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG2, CG5, CE3, CE6 

Actividades formativas:AF1, AF3, AF6, AF9 

Metodologías docentes:MD1, MD3, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación:SE1, SE2, SE3 

OB 3  Sociología I 

Gestión de imagen y marca de destinos de turismo cultural 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG2, CG3, CG9, CG10, CE2, CE9, CE13, CE16, 
CI1, CI2 

Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

Especialidad INNOVACIÓN EN TURISMO CULTURAL 

OP  3 

Comunicación y 
Psicología Social 

Marketing 

Análisis de mercados y estrategias de marketing para turismo 
cultural 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG1, CG3, CG5, CE3, CE6, CE16, CI1, CI2 

Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE2, SE3 

Especialidad INNOVACIÓN EN TURISMO CULTURAL 

OP  3 

Marketing 

Organización de 
Empresas 
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Innovación y comunicación audiovisual para productos turísticos 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG2, CG9, CG10, CE3, CE9, CI1, CI2 

Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

Especialidad INNOVACIÓN EN TURISMO CULTURAL 

OP  3 

Comunicación y 
Psicología Social 

Geografía Humana 

RECURSOS 
TURÍSTICOS PARA EL 
TURISMO CULTURAL 

Recursos 
turísticos y 
nuevos 
escenarios 
culturales  

Escenarios y tipologías de turismo cultural 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG4, CG5, CG6, CG9, CE4, CE10, CE14 

Actividades formativas: AF1, AF3, AF5, AF6, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD3, MD4, MD5, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

OB 3  

Geografía Humana 

Análisis Geográfico 
Regional y 
Geografía Física 

Recursos culturales y potencialidad turística 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG4, CG6, CG7, CG9, CE1, CE7, CE10, CE15 

Actividades formativas: AF1, AF3, AF5, AF6, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD3, MD4, MD5, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

OB 3  

Análisis Geográfico 
Regional y 
Geografía Física 

Geografía Humana 

Aprovechamiento turístico del patrimonio arqueológico 

Lengua: Castellano 
OB 3  

Prehistoria, 
Arqueología, 
Historia Antigua, 
Filología Griega y 
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Competencias: CG4, CG5, CG7, CG8, CE1, CE7, CE8, CE14 

Actividades formativas: AF1, AF3, AF6, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD3, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3  

Filología Latina 

Análisis Geográfico 
Regional y 
Geografía Física 

El 
patrimonio 
como 
recurso 
turístico 
cultural 

Rutas e itinerarios culturales 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG5, CG6, CG7, CG8, CE1, CE5, CE16, CI3, CI4 

Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

Especialidad EL PATRIMONIO COMO RECURSO TURÍSTICO 
CULTURAL 

OP  3 

Análisis Geográfico 
Regional y 
Geografía Física 

Geografía Humana 

Historia y arte para el turismo 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG3, CG6, CG7, CG9, CE3, CE7, CI3, CI4 

Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

Especialidad EL PATRIMONIO COMO RECURSO TURÍSTICO 
CULTURAL 

OP  3 

Historia Medieval, 
Historia Moderna y 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 

Humanidades 
Contemporáneas 

Culturas vivas y turismo cultural 

Lengua: Castellano 
OP  3 

Humanidades 
Contemporáneas 

Análisis geográfico 
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Competencias: CG3, CG4, CG6, CG7, CE2, CE14, CE16, CI3, CI4 

Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

Especialidad EL PATRIMONIO COMO RECURSO TURÍSTICO 
CULTURAL 

Regional y 
Geografía Física 

El patrimonio lingüístico y literario 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG4, CG6, CG7, CG8, CE7, CE14, CE15, CI3, CI4 

Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

Especialidad EL PATRIMONIO COMO RECURSO TURÍSTICO 
CULTURAL 

OP  3 

Filología Española, 
Lingüística General 
y Teoría de la 
Literatura 

Filología Catalana 

El patrimonio industrial, científico y técnico 

Lengua: Castellano 

Competencias: CG4, CG6, CG7, CG8, CE7, CE8, CE15, CI3, CI4 

Actividades formativas: AF1, AF2, AF4, AF9 

Metodologías docentes: MD1, MD2, MD4, MD6, MD7 

Sistemas de evaluación: SE1, SE2, SE3 

Especialidad EL PATRIMONIO COMO RECURSO TURÍSTICO 
CULTURAL 

OP  3 

Análisis Económico 
Aplicado (Área de 
Historia Económica) 

Geografía Humana 
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PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

Prácticas 
externas 

Prácticas externas 

Competencias: CG2, CG5, CG9, CG10, CE1, CE4, CE7, CE8, CE10, 
CE11, CE12, CE13 CE14, CE15, CE16 

Actividades formativas: AF3, AF4, AF7, AF9 

Metodologías docentes: MD6, MD7, MD8 

Sistemas de evaluación: SE4, SE5 

PEXT  9 

Análisis Geográfico 
Regional y 
Geografía Física 

Geografía Humana 

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

Trabajo Fin 
de Máster 

Trabajo Fin de Máster 

Competencias: Todas las del máster 

Actividades formativas: AF8, AF9 

Metodologías docentes: MD7 

Sistemas de evaluación: SE6, SE7 

TFM  9 

Todos los 
participantes en el 
Máster en Turismo 
Cultural. 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje (cumplimentar una tabla por cada 
materia). 

Al finalizar sus estudios, el alumnado del Máster en Turismo Cultural debería ser 
capaz de desarrollar las capacidades abajo indicadas, de acuerdo con los objetivos 
formativos planteados en las diferentes asignaturas. 

Datos del Nivel II Materia 1. Técnicas y métodos 

 Comprender los fundamentos teóricos de la interpretación del patrimonio 

 Entender la interpretación del patrimonio como herramienta de gestión de 
los recursos culturales. 

 Evaluar los intereses de residentes y visitantes para ofrecer mensajes 
adecuados y efectivos.  

 Aplicar metodologías y herramientas específicas para poner en marcha 
proyectos de interpretación del patrimonio. 

 Conocer y aplicar tecnologías de la información y recursos digitales para 
la promoción e interpretación del patrimonio cultural. 

 Utilizar herramientas TIC y materiales NNTT para la interpretación y 
difusión de contenidos en materia de turismo cultural. 

 Desarrollar herramientas y materiales para el diseño de proyectos 
turísticos vinculados al patrimonio cultural. 

 Elaborar materiales para su uso en turismo cultural. 

Datos del Nivel II Materia 2. Gobernanza y sociedad 

 Analizar el marco jurídico para la protección y gestión del patrimonio 
cultural. 

 Valorar las políticas públicas para la gestión del patrimonio cultural. 

 Analizar las características sociodemográficas de los turistas culturales. 

 Identificar las principales transformaciones que el turismo cultural produce 
en los lugares y en sus habitantes. 

 Interpretar diferentes casos de transformaciones demográficas y 
territoriales en los lugares de recepción de turistas culturales. 

Datos del Nivel II Materia 3. Gestión de empresas y destinos 

 Desarrollar iniciativas empresariales de renovación, innovación y actualización 
de productos turísticos de base cultural.  

 Valorar el emprendimiento empresarial en el ámbito del turismo cultural. 

 Conocer y proponer estrategias competitivas para el desarrollo de las empresas 
de turismo cultural. 

 Diseñar y elaborar propuestas de productos, servicios y actividades que puedan 
desarrollar y comercializar las empresas de turismo cultural. 

 Comprender las implicaciones y las problemáticas asociadas al desarrollo del 
turismo en enclaves de interés cultural. 
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 Aplicar la metodología e instrumentos específicos de la planificación turística a 
ciudades históricas y sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. 

 Elaborar diagnósticos y estrategias para el desarrollo sostenible de empresas y 
destinos de turismo cultural. 

 Aplicar técnicas de gestión del turismo cultural en diferentes tipos de espacios y 
destinos culturales. 

 Proponer productos, servicios y experiencias de turismo cultural. 

 Valorar de manera razonada diferentes modelos y casos de análisis. 

 Desarrollar iniciativas de renovación e innovación de los productos de turismo 
cultural, a partir de la valoración y revalorización de los recursos patrimoniales 
que constituyen la base de la identidad local. 

 Conocer las variables socioeconómicas y el marco jurídico y político, además de 
comprender el papel activo de la ciudadanía, para fomentar políticas de 
desarrollo local basadas en la valorización de los recursos culturales. 

 Analizar los factores de éxito y fracaso de los destinos de turismo cultural, como 
base para implementar estrategias de desarrollo local. 

Datos del Nivel II Materia 4. Promoción de destinos y productos 

 Caracterizar sociológicamente la sociedad de consumo: rasgos definidores, 
diferencias sociales, de edad y territoriales. 

 Valorar cómo la cultura se ha ido convirtiendo en un objeto de consumo, con 
unas prácticas concretas y unas demandas en función de cada colectivo. 

 Analizar cómo los patrones de consumo cultural actuales generan posibilidades 
económicas y laborales en distintos territorios y para distintos grupos sociales. 

 Identificar factores y metodologías conducentes al diseño de imagen y marca de 
los destinos de turismo cultural. 

 Interpretar diferentes casos de diseño y gestión de imagen de marca en 
destinos de turismo cultural. 

 Elaborar propuestas de imagen y marca de destinos de turismo cultural 
conducentes a la puesta en valor de estos recursos. 

 Conocer los perfiles y las motivaciones de la demanda turística como 
fundamento para la caracterización de los mercados y la promoción del turismo 
cultural.  

 Desarrollar habilidades para fomentar la innovación y el emprendimiento en el 
marco de las nuevas estrategias de marketing aplicadas al turismo cultural. 

 Diseñar estrategias de marketing relacionadas con productos, servicios y 
actividades de turismo cultural. 

 Conocer los perfiles y las nuevas tendencias de la demanda turística para poder 
abordar de manera más efectiva la comunicación y la difusión de los nuevos 
productos de turismo cultural. 

 Comprender los principios básicos necesarios para difundir los productos de 
turismo cultural, especialmente en los nuevos canales de comunicación. 
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Datos del Nivel II 
Materia 5. Recursos turísticos y nuevos escenarios 
culturales 

 Comprender cómo las variables socioeconómicas y el marco jurídico-político 
pueden llegar a determinar el desarrollo y el éxito del turismo cultural en sus 
diferentes modalidades. 

 Valorar los efectos territoriales, problemas y potencialidades de las tipologías 
analizadas. 

 Identificar las tipologías de turismo cultural más adecuadas, en términos de 
sostenibilidad, para el desarrollo turístico de un territorio, de acuerdo a sus 
recursos potenciales. 

 Manejar las fuentes de información para la identificación y caracterización de los 
recursos culturales.  

 Elaborar inventarios de bienes de interés cultural. 

 Implementar técnicas de evaluación de la potencialidad turística adaptadas a los 
bienes y destinos de turismo cultural. 

 Aplicar metodologías para desarrollar actividades turísticas a partir del 
aprovechamiento de los recursos culturales respetando los principios del 
desarrollo sostenible. 

 Interpretar las variables que inciden en los procesos de activación de los 
recursos de interés cultural.  

 Identificar y resolver problemas relacionados con la potencialidad turística de los 
recursos y espacios turísticos. 

 Analizar el patrimonio arqueológico como recurso de interés turístico y cultural. 

 Valorar la importancia de la protección, conservación y adecuación del 
patrimonio arqueológico insistiendo en el compromiso entre conservación del 
valor cultural y su uso turístico. 

 Aplicar metodologías y herramientas específicas para desarrollar actividades 
turísticas y culturales relacionadas con el patrimonio arqueológico. 

 Analizar casos de éxito de desarrollos turísticos relacionados con el patrimonio 
arqueológico. 

Datos del Nivel II Materia 6. El patrimonio como recurso turístico cultural 

 Planificar turísticamente la puesta en marcha de rutas e itinerarios culturales.  

 Estudiar casos, caracterizar, clasificar y valorar itinerarios y rutas culturales. 

 Analizar los factores a tener en cuenta para el desarrollo de rutas e itinerarios 
culturales. 

 Valorar y ponderar elementos para la toma de decisiones. 

 Utilizar herramientas y métodos para el diseño de rutas e itinerarios. 

 Aplicar medios y técnicas para el desarrollo de proyectos planificados. 

 Desarrollar proyectos de rutas e itinerarios. 

 Evaluar las posibilidades que la Historia y el relato histórico pueden desempeñar 
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como recursos turísticos. 

 Distinguir y analizar la riqueza histórico-artística como elemento divulgador de 
identidades locales a través del desarrollo turístico. 

 Identificar las nuevas tendencias creativas y artísticas que modelan la oferta de 
turismo cultural.  

 Crear itinerarios de turismo cultural en función del patrimonio histórico artístico, 
vinculándolo a casos concretos. 

 Comprender los museos como espacios dinámicos de ocio, aprendizaje y 
socialización para residentes y visitantes. 

 Reconocer y valorar las manifestaciones del patrimonio vivo como recurso 
turístico cultural. 

 Conocer los mecanismos para garantizar la salvaguardia del patrimonio 
inmaterial y la coordinación de los agentes involucrados en su consecución.  

 Comprender los procesos de mercantilización cultural para asegurar la 
sostenibilidad de los proyectos turísticos.  

 Diseñar experiencias turísticas memorables y sostenibles basadas en la 
diversidad cultural y su legado patrimonial. 

 Evaluar las posibilidades que el patrimonio lingüístico y el patrimonio literario 
pueden desempeñar como recursos turísticos. 

 Desarrollar de manera crítica procesos de aprovechamiento del patrimonio 
lingüístico y del patrimonio literario para el turismo cultural. 

 Analizar casos concretos de éxito y/o fracaso en el aprovechamiento turístico 
del patrimonio lingüístico y del patrimonio literario, valorando aspectos clave en 
el proceso. 

 Conocer las posibilidades turísticas que ofrecen las comarcas del sur valenciano 
para su aprovechamiento turístico en la elaboración de rutas literarias. 

 Conocer el valor del patrimonio industrial, científico y técnico en cuanto a 
formador de paisajes y contenedor de experiencias de vidas (individuales y 
colectivas) y de conocimiento social e histórico. 

 Evaluar las posibilidades que el patrimonio industrial, científico y técnico pueden 
desempeñar como recursos turísticos. 

 Elaborar inventarios de bienes de interés industrial, científico o técnico 
relacionados con un territorio concreto. 

 Desarrollar de manera crítica procesos de aprovechamiento del patrimonio 
industrial, científico y técnico para el turismo cultural. 

 Analizar casos concretos de éxito y/o fracaso en el aprovechamiento turístico 
del turismo cultural, valorando aspectos clave en el proceso. 

Datos del Nivel II Materia 7. Prácticas Externas 

 Utilizar adecuadamente herramientas básicas en TIC. 

 Aplicar técnicas de servicio al cliente. 

 Evaluar el potencial turístico, las fortalezas y posibilidades de mejora de la 
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institución o empresa turística en que desempeñe su función.  

 Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información sobre las 
organizaciones turísticas culturales.  

 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

 Manejar técnicas de comunicación aplicadas al turismo cultural. 

 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas culturales. 

 Gestionar actividades turísticas en espacios culturales. 

 Valorar los principios de sostenibilidad en el turismo cultural. 

 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 

 Analizar los impactos generados por el turismo cultural en un territorio concreto. 

 Planificar y gestionar recursos humanos en organizaciones turísticas culturales. 

 Comprender el funcionamiento de los entornos de trabajo turístico culturales.  

 Conocer iniciativas concretas de revalorización del patrimonio cultural. 

 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones 
turísticas culturales. 

Datos del Nivel II Materia 8. Trabajo Fin de Máster 

 Seleccionar y manejar de forma adecuada las fuentes necesarias para el 
desarrollo del proyecto. 

 Contrastar y valorar con espíritu crítico las diferentes fuentes de información 
consultadas. 

 Seleccionar y aplicar la metodología adecuada a los objetivos del trabajo. 

 Aplicar correctamente las técnicas y métodos de trabajo para el tratamiento de 
la información según las características de los recursos culturales estudiados y 
el tema tratado. 

 Revisar y analizar la bibliografía existente relacionada con turismo cultural para 
establecer el estado actual de su conocimiento como punto de partida para 
fundamentar el tema tratado.  

 Desarrollar las competencias adquiridas en los diferentes módulos formativos 
del plan de estudios en la elaboración de informes y proyectos para casos 
concretos. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a las circunstancias reales de destinos y 
recursos turísticos relacionados con el desarrollo y gestión de la oferta de 
turismo cultural.   

 Proponer la aplicación de modelos y técnicas específicas para la adecuada 
gestión turística de recursos y destinos de turismo cultural. 

 Elaborar un proyecto organizado con una estructura prefijada: objetivos, 
metodología y fuentes, análisis y diagnóstico, resultados, propuestas de 
actuación y conclusiones. 

 Identificar oportunidades de creación y mejora de destinos y recursos de turismo 
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cultural, así como de productos novedosos relacionados con la cultura. 

 Elaborar proyectos turísticos sostenibles dirigidos a mejorar la gestión turística 
de los recursos del patrimonio cultural que promuevan el desarrollo local y 
redunden en su salvaguarda y protección. 

 Aplicar las nuevas herramientas relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación al desarrollo de proyectos de turismo cultural.  

 Redactar correctamente un texto académico.  

 Exponer y defender en forma oral y pública ante tribunal el trabajo realizado.  

 Interpretar con espíritu crítico los resultados y conclusiones obtenidas, e 
identificar limitaciones y posibilidades de nuevas vías de trabajo. 

 

5.5.1.3 Contenidos (cumplimentar una tabla por cada materia). 

Datos del Nivel II Materia 1. Técnicas y métodos 

 Fundamentos de la interpretación del patrimonio cultural. 

 Técnicas y herramientas básicas para planificar la interpretación del patrimonio 
cultural con fines turísticos. 

 La interpretación del patrimonio como motor de desarrollo local y sostenibilidad 
turística. 

 Interpretación de pasados controvertidos y temáticas frágiles. 

 Aplicación de la metodología de la planificación interpretativa en casos 
concretos. 

 El uso de las TIC en el turismo cultural: herramientas para la promoción y la 
interpretación del patrimonio. 

 Los principales recursos digitales para el técnico-guía turístico. 

 Los principales recursos digitales para el turista: de las páginas web a las apps. 

 Elaboración de productos y materiales, que faciliten y fomenten el conocimiento, 
adecuados a diferentes temáticas, objetivos y destinatarios con el fin de que la 
actividad resulte de fácil comprensión para todos los públicos. 

 Consideraciones esenciales para elaborar materiales turísticos. 

 Tipos de información para el turista cultural. 

 Ejemplos prácticos de preparación de materiales para el turismo cultural. 

Datos del Nivel II Materia 2. Gobernanza y sociedad 

 Marco jurídico y legal para la protección y gestión del patrimonio cultural. 

 Marco institucional y modelos de políticas públicas para la gestión del 
patrimonio cultural. 

 Bases y principios de la gobernanza para la gestión turística responsable del 
patrimonio cultural. 
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 Caracterización demográfica de los turistas culturales. 

 Transformaciones sociodemográficas de los destinos del turismo cultural. 

 Estudios de caso: de la búsqueda del turismo a la turismofobia. 

Datos del Nivel II Materia 3. Gestión de empresas y destinos 

 Empresas de turismo cultural: características y tipos. 

 Consideraciones básicas para la creación de empresas de turismo. 

 Los destinos de turismo cultural y la utilización turística del patrimonio cultural: 
Condicionantes e implicaciones. 

 Métodos y técnicas para la planificación de destinos de turismo cultural: 
aplicación a distintos tipos de espacios y recursos culturales. 

 Instrumentos y técnicas para la gestión sostenible de destinos de turismo 
cultural. 

 El territorio como soporte de la cultura: relaciones entre territorio, patrimonio y 
desarrollo local. 

 Patrimonio local y desarrollo sostenible: Estrategias de desarrollo local basadas 
en el turismo cultural. 

 La construcción de productos de cultura territorial en relación con el desarrollo 
local. 

Datos del Nivel II Materia 4. Promoción de destinos y productos 

 Análisis sociológico de la sociedad de consumo. 

 La cultura como objeto de consumo: los factores y prácticas de consumo 
cultural. 

 Los patrones de consumo cultural en la sociedad posmoderna. 

 Plan de comunicación en destinos de turismo cultural. 

 El marco institucional y profesional de la gestión de imagen y marca de destinos 
turísticos culturales. 

 Estrategias y técnicas de publicidad y relaciones públicas en destinos de 
turismo cultural. 

 Los mercados de turismo cultural: consideraciones esenciales. 

 Estrategias de mercado aplicadas al turismo cultural. 

 La comunicación y difusión. 

 Nuevas técnicas de comunicación audiovisual aplicadas al turismo cultural. 

 Productos de turismo cultural en los media. 

Datos del Nivel II 
Materia 5. Recursos turísticos y nuevos escenarios 
culturales 

 La oferta y la demanda en los nuevos escenarios para el desarrollo de "turismos 
específicos" de tipo cultural. 
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 Clasificación de tipologías de turismo cultural. 

 Análisis territorial de modalidades turísticas. Estudio de casos. 

 Clasificación y fuentes para la caracterización de los bienes culturales. 

 Los bienes culturales inventariados y el inventario de recursos turísticos del 
Patrimonio Cultural.  

 La evaluación de la potencialidad turística de los bienes culturales. 

 El patrimonio arqueológico como destino cultural y turístico. 

 El buen uso del patrimonio arqueológico como recurso turístico: cautela y 
reserva. 

 Equipamientos turísticos y culturales en áreas arqueológicas: estudio de casos. 

Datos del Nivel II Materia 6. El patrimonio como recurso turístico cultural 

 Planificación turística para la puesta en marcha de rutas e itinerarios culturales. 

 Estudio de casos, caracterización, clasificación y valoración de itinerarios y rutas 
culturales. 

 Análisis de los factores a tener en cuenta para el desarrollo de rutas e itinerarios 
culturales. 

 Valoración y ponderación de elementos para la toma de decisiones. 

 Herramientas y métodos para el diseño de rutas e itinerarios. 

 Medios y técnicas para el desarrollo de proyectos planificados. 

 Desarrollo de proyectos de rutas e itinerarios. 

 La Historia, los hechos históricos y el relato histórico como recursos turísticos. 

 Los principales articuladores de la oferta cultural: patrimonio histórico y artístico. 

 El relato histórico y el recurso artístico, la interpretación turística del patrimonio 
histórico-artístico en el diseño de itinerarios.  

 Los museos: nuevos discursos expositivos y nuevas formas de generar 
emociones, para explicar la Historia, dinamizar la sociedad y fomentar la 
regeneración urbana.  

 Nuevas tendencias creativas y artísticas en relación con los procesos de 
desarrollo turístico cultural.  

 Conceptos de cultura viva y diversidad cultural, sus manifestaciones y 
significados. 

 Aplicación del método de trabajo cualitativo en el binomio patrimonio cultural y 
turismo. 

 Salvaguardia del patrimonio vivo y la diversidad cultural. Convenciones UNESCO 
(2003 y 2005), características, procesos de designación, planificación y gestión 
turística de los recursos inmateriales. 

 Las comunidades como garantes de la transmisión del patrimonio, su continuidad 
y su inclusión en el mercado turístico.  
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 La materialización de lo inmaterial, diseño de experiencias y actividades turísticas 
para el disfrute y la educación de residentes y visitantes.  

 Fundamentos y metodologías de trabajo aplicado al aprovechamiento turístico del 
patrimonio lingüístico y sus manifestaciones: el español de Alicante. 

 Fundamentos y metodologías de trabajo aplicado al aprovechamiento turístico del 
patrimonio literario: autores, libros y paisajes literarios. 

 El paisaje como objeto para la realización de rutas literarias en valenciano desde 
el punto de vista de la literatura popular (rondallas y leyendas) y de la 
ficcionalización a través de la obra de autores contemporáneos. 

 El patrimonio industrial, depositario de memoria colectiva y fuente de 
conocimiento histórico. 

 El patrimonio industrial y el turismo: tipo de bienes y recursos para el turismo 
industrial, criterios de valoración y su puesta en valor turístico. 

 El patrimonio industrial español: principales iniciativas de turismo industrial (Red 
Española de Turismo Industrial). 

Datos del Nivel II Materia 7. Prácticas Externas 

 Integración del alumnado en el ejercicio profesional real, aplicando en la práctica 
los conocimientos y habilidades que ha ido adquiriendo en las distintas 
asignaturas del Máster. 

 Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto concreto que 
desempeñe el estudiante en prácticas. En cualquier caso, estas tareas estarán 
directamente vinculadas con el ejercicio profesional de un profesional del turismo 
cultural y se realizarán en empresas e instituciones que se ajusten estrictamente 
a este perfil. 

Datos del Nivel II Materia 8. Trabajo Fin de Máster 

 Realización de un proyecto o estudio original que permita evaluar la aplicación y 
el desarrollo de las competencias adquiridas por el alumnado y defenderlo 
públicamente. 

 El tema de investigación, seleccionado con el asesoramiento de un tutor o tutora, 
deberá estar relacionado con los contenidos del título de Máster Universitario en 
Turismo Cultural. 

5.5.1.4 Observaciones (cumplimentar una tabla por cada materia). 

Datos del Nivel II Materia 1. Técnicas y métodos 

 

Datos del Nivel II Materia 2. Gobernanza y sociedad 

 

Datos del Nivel II Materia 3. Gestión de empresas y destinos 

 

Datos del Nivel II Materia 4. Promoción de destinos y productos 
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Datos del Nivel II 
Materia 5. Recursos turísticos y nuevos escenarios 
culturales 

 

Datos del Nivel II Materia 6. El patrimonio como recurso turístico cultural 

 

Datos del Nivel II Materia 7. Prácticas Externas 

 

Datos del Nivel II Materia 8. Trabajo Fin de Máster 

 

5.5.1.5 Competencias (cumplimentar una tabla por cada materia). 

Competencias del elemento del Nivel II MATERIA 1. Técnicas y métodos 

Competencias generales 

CG1, CG5, CG7, CG9, CG10 

Competencias específicas 

CE1, CE6, CE9, CE12, CE13, CE15 

Competencias específicas de itinerario 

CI1, CI2 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

 

Competencias del elemento del Nivel II MATERIA 2. Gobernanza y sociedad 

Competencias generales 

CG1, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE3, CE4, CE5, CE9, CE10, CE11, CE14 

Competencias específicas de itinerario 

CI1, CI2 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

 

Competencias del elemento del Nivel II MATERIA 3. Gestión de empresas y 
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destinos 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE2, CE4, CE5, CE6, CE11, CE13, CE16 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

 

Competencias del elemento del Nivel II 
MATERIA 4. Promoción de destinos y 
productos 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG5, CG9, CG10 

Competencias específicas 

CE2, CE3, CE6, CE9, CE13, CE16 

Competencias específicas de itinerario 

CI1, CI2 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

 

Competencias del elemento del Nivel II 
MATERIA 5. Recursos turísticos y 
nuevos escenarios culturales 

Competencias generales 

CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE1, CE4, CE7, CE8, CE10, CE14, CE15 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

 

Competencias del elemento del Nivel II 
MATERIA 6. El patrimonio como 
recurso turístico cultural 

Competencias generales 

CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE8, CE14, CE15, CE16 
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Competencias específicas de itinerario 

CI3, CI4 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

 

Competencias del elemento del Nivel II MATERIA 7. Prácticas Externas 

Competencias generales 

CG2, CG5, CG9, CG10 

Competencias específicas 

CE1, CE4, CE7, CE8, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

 

Competencias del elemento del Nivel II MATERIA 8. Trabajo Fin de Máster 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10 

Competencias específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,CE7,CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, 
CE15, CE16 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 
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5.5.1.6 Actividades formativas (cumplimentar una tabla por cada materia). 

Materia 1. Técnicas y Métodos. 

Actividad: Teoría 
Teoría online 

 (síncrona) 

Seminario 
teórico 
práctico 

Seminario 
online  

(síncrona) 

Prácticas 
de campo 

Prácticas con 
ordenador 

Trabajo autónomo 
del estudiante 

Horas: 34 11 10 15 5 15 135 

% Presencialidad 100 100 100 100 100 100 0 

 

Materia 2. Gobernanza y sociedad. 

Actividad: Teoría 
Teoría online 

(síncrona) 

Seminario teórico 
práctico 

Seminario online  

(síncrona) 
Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 19 11 15 15 90 

% Presencialidad 100 100 100 100 0 

 

Materia 3. Gestión de empresas y destinos. 

Actividad: Teoría 
Seminario teórico 
práctico 

Prácticas de 
campo 

Prácticas con 
ordenador 

Trabajo autónomo del estudiante 

Horas: 45 20 10 15 135 

% Presencialidad 100 100 100 100 0 
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Materia 4. Promoción de destinos y productos. 

Actividad: Teoría 
Teoría online  

(síncrona) 

Seminario teórico 
práctico 

Seminario 
online 
(síncrona) 

Prácticas de 
campo 

Trabajo autónomo 
del estudiante 

Horas: 27 33 10 45 5 180 

% Presencialidad 100 100 100 100 100 0 

 

Materia 5. Recursos turísticos y nuevos escenarios culturales. 

Actividad: Teoría 
Seminario teórico 
práctico 

Prácticas de campo 
Prácticas con 
ordenador 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

Horas: 45 15 20 10 135 

% Presencialidad 100 100 100 100 0 

 

Materia 6. El patrimonio como recurso turístico cultural. 

Actividad: Teoría 
Teoría online 
(síncrona) 

Seminario online  

(síncrona) 

Trabajo autónomo del 
estudiante 

Horas: 20 55 75 225 

% Presencialidad 100 100 100 0 

 

Materia 7. Prácticas externas. 
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Actividad: Seminario teórico práctico 
Prácticas Externas 
tutorizadas en empresas 
o instituciones 

Trabajo autónomo del estudiante 

 

Horas: 2,5 20 202,5 

% Presencialidad 100 100 0 

 

 

Materia 8. Trabajo fin de máster 

Actividad: Trabajo Fin de Máster tutorizado Trabajo autónomo del alumno/a 

Horas: 25 200 

% Presencialidad 100 0 
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5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia). 

Metodologías Consignar Seminarios o Trabajos 

Materia 1. Técnicas y Métodos 

Metodologías 

Lección magistral participativa 

Clases teóricas online (elaboración de materiales didácticos 
multimedia) 

Realización de trabajos de campo 

Realización de prácticas de problemas/análisis de casos 

Realización de prácticas con ordenador 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Realización de trabajos tutorizados 

Materia 2. Gobernanza y sociedad 

Metodologías 

Lección magistral participativa 

Clases teóricas online (elaboración de materiales didácticos 
multimedia) 

Realización de prácticas de problemas/análisis de casos 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Realización de trabajos tutorizados 

Materia 3. Gestión de empresas y destinos 

Metodologías 

Lección magistral participativa  

Realización de trabajos de campo 

Realización de prácticas de problemas/análisis de casos 

Realización de prácticas de ordenador 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Realización de trabajos tutorizados 

Materia 4. Promoción de destinos y productos 

Metodologías 

Lección magistral participativa 

Clases teóricas online (elaboración de materiales didácticos 
multimedia) 

Realización de trabajos de campo 

Realización de prácticas de problemas/análisis de casos 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Realización de trabajos tutorizados 

 

Materia 5. Recursos turísticos y nuevos escenarios culturales 
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Metodologías 

Lección magistral participativa  

Realización de trabajos de campo 

Realización de prácticas de problemas/análisis de casos 

Realización de prácticas de ordenador 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Realización de trabajos tutorizados 

Materia 6. El patrimonio como recurso cultural 

Metodologías 

Lección magistral participativa 

Clases teóricas online (elaboración de materiales didácticos 
multimedia) 

Realización de prácticas de problemas/análisis de casos 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Realización de trabajos tutorizados 

Materia 7. Prácticas externas 

Metodologías 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Realización de trabajos tutorizados 

Realización de prácticas externas 

Materia 8. Trabajo Fin de máster 

Metodologías 
Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

Realización de trabajos tutorizados 

5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia). 

Materia 1. Técnicas y Métodos 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Participación activa en clase-seminarios (exposiciones 
orales, análisis de casos, resolución de problemas, 
foros, etc.) 

10% 50% 

Elaboración y entrega de trabajos, memorias e 
informes individuales o en grupo 

30% 70% 

Pruebas objetivas  20% 30% 

Materia 2. Gobernanza y sociedad 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Participación activa en clase-seminarios (exposiciones 
orales, análisis de casos, resolución de problemas, 

10% 50% 
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foros, etc.) 

Elaboración y entrega de trabajos, memorias e 
informes individuales o en grupo 

30% 70% 

Pruebas objetivas  20% 30% 

Materia 3. Gestión de empresas y destinos 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Participación activa en clase-seminarios (exposiciones 
orales, análisis de casos, resolución de problemas, 
foros, etc.) 

10% 50% 

Elaboración y entrega de trabajos, memorias e 
informes individuales o en grupo 

30% 70% 

Pruebas objetivas  20% 30% 

Materia 4. Promoción de destinos y productos 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Participación activa en clase-seminarios (exposiciones 
orales, análisis de casos, resolución de problemas, 
foros, etc.) 

10% 50% 

Elaboración y entrega de trabajos, memorias e 
informes individuales o en grupo 

30% 70% 

Pruebas objetivas  20% 30% 

Materia 5. Recursos turísticos y nuevos escenarios culturales 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Participación activa en clase-seminarios (exposiciones 
orales, análisis de casos, resolución de problemas, 
foros, etc.) 

10% 50% 

Elaboración y entrega de trabajos, memorias e 
informes individuales o en grupo 

30% 70% 

Pruebas objetivas  20% 30% 

Materia 6. El patrimonio como recurso cultural 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Participación activa en clase-seminarios (exposiciones 
orales, análisis de casos, resolución de problemas, 

10% 50% 
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foros, etc.) 

Elaboración y entrega de trabajos, memorias e 
informes individuales o en grupo 

30% 70% 

Pruebas objetivas  20% 30% 

Materia 7. Prácticas externas 

Sistema de evaluación 
Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Evaluación del tutor académico de prácticas externas 20% 60% 

Evaluación del tutor de la empresa de prácticas 
externas 

40% 80% 

Materia 8. Trabajo Fin de máster 

Sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima  

Ponderación 
máxima 

Evaluación del Trabajo Fin de Máster 85% 85% 

Evaluación de la defensa pública ante tribunal del 
Trabajo Fin de Máster 

15% 15% 
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6. Personal académico. 

6.1 Profesorado. 

(Información introducida en el Anexo 6.1) 

Universidad Categoría Total 
% 
Total 

% 
Doctores 

% Dedicación al 
título 

Universidad 
de Alicante 

Catedráticos 
Universidad 

7 16.66 100 15.41 

Universidad 
de Alicante 

Titular 
Universidad 

18 42.85 100 52.50 

Universidad 
de Alicante 

Titular Escuela 
Universitaria 

1 2.38 - 1.25 

Universidad 
de Alicante 

Ayudante Doctor  5 11.90 100 11.66 

Universidad 
de Alicante 

Contratado 
Doctor  

4 9.52 100 6.25 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
asociado 

7 16.66 42,85 12.91 

6.2 Otros recursos humanos. 

(Información introducida en el Anexo 6.2) 
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7. Recursos materiales y servicios. 

(Información introducida en el Anexo 7) 
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8. Resultados previstos. 

8.1 Estimación de valores cuantitativos. 

 

Tasa de graduación %: 85 

asa de abandono %: 10 

Tasa de eficiencia %: 90 

 

Justificación de los indicadores propuestos. 

(Información introducida en el Anexo 8.1) 

8.2 Procedimiento general de la Universidad de 
Alicante para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. 

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje del alumnado aparece en el Manual del Sistema de 
Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes 
procedimientos documentados: 

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 

PC12: Análisis de resultados académicos 

PA03: Satisfacción de los grupos de interés. 

PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias 

PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con 
este apartado 8. 

Resultados previstos: 

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a 
través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo 
responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco 
general para la evaluación del progreso y resultados de del aprendizaje de los 
estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora 
pertinentes. 

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos: 

· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores 
para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, 
centros y del conjunto de la UA. 
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· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y 
hacia otras titulaciones y abandonos. 

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia 
de acceso al correspondiente estudio. 

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio 
sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la 
correspondiente cohorte de ingreso. 

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, 
éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación. 

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con 
menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y 
obligatorias de la titulación. 

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia 
impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los 
correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su 
impartición. 

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento 
incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado 
para su posible continuidad en el estudio). 

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se 
evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, presentación y defensa 
del correspondiente trabajo fin de master. 
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PROCEDIMIENTOS 

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 

1. OBJETO 

Describir las actividades por las cuales el Centro garantiza que las enseñanzas se 
realizan según lo planificado y evalúa el aprendizaje de los estudiantes 

de sus titulaciones. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las asignaturas que forman parte de los planes de estudios de las titulaciones 
del Centro. 

3. RESPONSABILIDADES: 

Equipo Directivo: Planificar el desarrollo de la enseñanza y aprobar los indicadores 
para su revisión, revisar los criterios de evaluación de los alumnos, difundirlos 
públicamente y participar en la mejora del proceso de evaluación de los aprendizajes 
atendiendo a los resultados alcanzados. 

Comisión de Garantía de Calidad: Evaluar el cumplimiento de la planificación de la 
enseñanza, elaborar el correspondiente informe y remitirlo al equipo directivo, evaluar 
el cumplimiento del proceso de evaluación del aprendizaje a través de indicadores, 
incidencias, reclamaciones y emitir un informe de resultados. 

Coordinadores de materia o asignatura: Verificar la efectiva aplicación del Sistema 
de Evaluación de los Aprendizajes en la materia o asignatura correspondiente. 

Junta de Centro: Aprobar los criterios de evaluación y las fechas de realización de las 
pruebas de evaluación y publicarlo. 

Consejo de departamento: Aprobar POD y programas de las asignaturas y remitirlos 
al equipo directivo. 

Personal Docente e Investigador: Cumplimentar los criterios de evaluación en la 
ficha de la asignatura, elaborar la guía docente, aplicar la planificación y los criterios 
de evaluación publicados, comunicar los resultados de evaluación a los estudiantes 
por el sistema acordado y publicar las fechas para la revisión de las pruebas de 
evaluación. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

· Estatutos de la UA. 

· Plan de estudios de las titulaciones 

· Guías docentes de las asignaturas 

· Reglamento marco sobre procedimiento de evaluación y exámenes aprobado por la 
Junta de Gobierno de la UA el 12-junio-1998. 

· Reglamento de centro sobre procedimiento de evaluación y exámenes (si procede). 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Planificación de la enseñanza 
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El Centro planifica el desarrollo de sus enseñanzas en función de los planes de 
estudios, el calendario académico y las normativas internas de la UA de la siguiente 
forma: 

· Cada Consejo de Departamento elabora y aprueba su POD y los programas de sus 
asignaturas. 

· La Junta de Centro aprueba los horarios de clases y el calendario de exámenes. 

· El Centro publica su programación docente (grupos, asignaturas, horarios, fichas de 
asignaturas, profesorado por grupo y asignatura, y criterios de evaluación) y las guías 
docentes según los criterios establecidos por la UA. 

El equipo directivo y la comisión de garantía de la calidad planifican las actividades 
para mejorar la calidad de la enseñanza (actividades de coordinación, etc.) y define si 
no existen y aprueba los indicadores (anexo 3 y 4) que utilizará para medir los 
resultados del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

La comisión de garantía de la calidad, en función del indicador, obtendrá los datos de 
esos indicadores solicitando información a las unidades del Centro o de la UTC. La 
comisión de garantía de la calidad analiza esta información y define acciones de 
mejora, estableciendo responsables de la ejecución. 

Dos veces por curso académico la comisión de garantía de la calidad recaba o solicita 
un informe a las unidades correspondientes sobre el estado y grado de cumplimiento 
de estas acciones de mejora. La comisión de garantía de la calidad elabora un informe 
al final del curso académico donde refleja los resultados conseguidos de los objetivos 
planificados, seguimiento y medición de los indicadores y estado de las acciones de 
mejora. Este informe se entrega al equipo directivo para su aprobación, en su caso, y 
se informa a la Junta de Centro. Estos resultados son una entrada del procedimiento 
PC05 Revisión y mejora de titulaciones. 

Así mismo, el responsable de calidad puede difundir la información que el Centro 
considere a los grupos de interés según el procedimiento PC13 Información pública. 

5.2. Evaluación de los aprendizajes 

Cada guía docente refleja los criterios de evaluación que están publicados en las 
fichas de las asignaturas. El profesorado aplica los criterios de evaluación reflejados 
en las fichas de las asignaturas y la comisión de garantía de la calidad evalúa 
anualmente a través de los diferentes coordinadores de materia o asignatura el 
cumplimiento de estos criterios de evaluación. En este sentido, tendrá en cuenta las 
posibles reclamaciones al respecto por parte del alumnado. 

La comisión de garantía de la calidad, en el caso de detectarse anomalías, informa al 
profesor y realiza un seguimiento al profesor en las evaluaciones siguientes. En este 
proceso la comisión puede utilizar como guía el anexo 3 y 4. 

El equipo directivo y/o la comisión de garantía de la calidad revisan el funcionamiento 
y desarrollo de las acciones derivadas de la evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes e informa a los grupos de interés según el procedimiento PC13 
Información pública. 

6. FORMATOS 

· F01-PC08 Registro de indicadores 

7. REGISTROS 
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Registros Soporte Responsable custodia Tiempo de conservación 

POD de los departamentos Electrónico y papel Responsable departamento 6 años 

Guías docentes Electrónico y papel Equipo directivo (*) 

Criterios de evaluación de los aprendizajes 

Electrónico y papel Responsable calidad 6 años 

Actas de aprobación de los criterios de evaluación 

Electrónico y papel Responsable calidad 6 años 

Relación de canales de comunicación y medios utilizados para los criterios de 
evaluación 

Electrónico y papel Responsable calidad 6 años 

Actas de aprobación de las fechas de evaluación 

Electrónico y papel Secretario de Centro 6 años 

Actas de revisión de los resultados de evaluación 

Electrónico y papel Secretario de Centro 6 años 

Informe de resultados Electrónico y papel Responsable calidad 6 años 

(*) 6 años (en papel) y en formato electrónico se mantiene de manera indefinida para 
garantizar cualquier posible convalidación. 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de 
Centro del resultado del desarrollo de la enseñanza y del cumplimiento de los criterios 
de evaluación y de sus posibles desviaciones, así como de las propuestas de mejora 
que realice. 

Asimismo, atendiendo al proceso PC13 Información Pública, se procederá a informar a 
los grupos de interés internos y externos de forma global. 
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PC12: Análisis de resultados académicos. 

1. OBJETO 

Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y 
rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los 
grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer 
acciones de mejora del programa formativo. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA. 

3. RESPONSABILIDADES: 

Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, 
indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general. 

Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger 
la información resultados académicos de todos los Centros de la UA y enviar a cada 
uno de ellos el informe respectivo. 

Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad -CC-): Revisar la 
información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada una de 
las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el 
equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre los resultados 
académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos. 

Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas 

· Estatutos de la UA 

· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9 

· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados. 

· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de 
egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de egresados; 

informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de 
seguimiento de acciones de mejora. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Recogida de información 

La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información 
correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del Centro (resultados de 
rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y 
elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes: 

· Informe de rendimiento de la enseñanza. 

· Informe de inserción laboral de egresados. 

· Informe de satisfacción de alumnos. 
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· Informe de satisfacción de egresados. 

· Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos. 

· Informe sobre el desarrollo de la enseñanza. 

La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y 
satisfacción de egresados que realizará cada tres años. 

La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y 
PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora: 

· Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio 
respectivamente. 

· Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y 
PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Gerencia 
respectivamente. 

5.2. Análisis de la información 

Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al 
coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio en la misma. 

La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las 
decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de acción de 
mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para 
evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro también puede solicitar 
una ampliación de la información a los órganos correspondientes. 

5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo 

La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar 
el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora establecidas. El 
porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de 
calidad en el informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o 
uno distinto-informe de seguimiento) 

A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de 
garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento de las acciones 
de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. 
Esto se reflejará en el informe de seguimiento, en el que se incorporarán también las 
propuestas de los grupos de mejora de cada titulación. 

El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en 
Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de cumplimiento de cada 
una de las acciones de mejora. 

El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información 
para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del SGIC). 

6. FORMATOS 

· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación 

· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de 
conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA 

7. REGISTROS 

Registros Soporte Responsable custodia Tiempo de conservación 
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F01-PC12 Resultados académicos de la titulación 

Electrónico y papel Coordinador de calidad del Centro 6 años 

F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del 
conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA 

Electrónico y papel Coordinador de calidad del Centro 6 años 

Informes de la UTC para cada Centro/ titulación 

Electrónico y papel Coordinador de calidad del Centro 6 años 

Informe de seguimiento Electrónico y papel Vicerrectorado de Calidad 6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de 
las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora que se proponga. 
Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con 
competencias en Calidad. 

Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo 
del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés. 
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PA03: Satisfacción de los grupos de interés 

1. OBJETO 

Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los resultados 
de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones sobre la mejora de 
la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los grupos de interés de los Centros de la UA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Vicerrectorado con competencias en Calidad - Secretariado de Calidad: Analiza 
las encuestas con el centro para decidir preguntas a incluir y recoge sus sugerencias 
para modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta. 

Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a los 
diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que remite al 
Coordinador de Calidad del Centro. 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía la UTC 
referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada uno de los grupos de 
interés de su Centro e informa al Comité de Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que le 
facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de mejora (PM01). 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

· Real Decreto Ordenación Enseñanzas. 

· Estatutos Universidad de Alicante. 

· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9. 

· PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC. 

5. DEFINICIONES 

Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, en las 
enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS, PDI, empresas e 
instituciones y sociedad en general). 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 

El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas. Los 
resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los 
resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de inserción laboral, entre otros, la 
entrada para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas 
impartidas por los Centros de la UA (PC05 y PM01). 

6.2. Decisión de la muestra a encuestar 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se va a 
encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con qué periodicidad, teniendo en 
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cuenta la experiencia de los resultados obtenidos de encuestas previas y el 
procedimiento de Revisión, análisis y mejora continua del SIGC (PM01). 

La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de estos 
procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles cuestiones a incluir en las 
futuras encuestas y que no fueron incluidas en la encuesta actual, así como posibles 
sugerencias sobre el proceso de realización de la encuesta con el apoyo del 
Secretariado de Calidad. 

6.3. Encuestas e informe 

La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de necesidades 
y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés. 

Dependiendo de cuál sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad Técnica de 
Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro, establece los medios 
más acordes de los que disponga para recoger la información de cada uno de ellos 
(papel, correo ordinario, correo electrónico, encuesta telefónica¿). 

Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que se recoge 
asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es enviado al 
Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo revise y analice y 
haga los comentarios que considere oportunos a la UTC o el Secretariado de Calidad, 
si fuera necesario. 

El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice esta información y 
establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento PM01 Revisión, análisis 
y mejora continua del SIGC. 

La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los resultados, 
puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros procesos de realización 
de la encuesta. 

7. FORMATOS 

F01-PA03 Registro de los indicadores 

8. REGISTROS 

Registros Soporte Responsable custodia Tiempo de conservación 

Informe de satisfacción o de expectativas de cada grupo de interés del Centro 

Electrónico y papel Coordinador de Calidad del Centro 6 años 

Acta de la CGC Electrónico y papel Coordinador de Calidad del Centro 6 años 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis, 
informará a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados de la 
satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés. Asimismo, 
se procederá a informar a la sociedad en general atendiendo a lo indicado en el 
proceso PC13 Información Pública. 
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PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias 

1. OBJETO 

Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA, 
comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad o deficiente 
funcionamiento del servicio que presta la UA. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera formal por 
estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA. 

3. RESPONSABLES 

Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas, reclamaciones y 
sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas. 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de las 
quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe 

anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Comunicar al servicio o 
departamento afectado, aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas al 
Centro que no sean de su responsabilidad. 

Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las 
sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una solución a 
las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan, comunicar por escrito 
al interesado la solución adoptada y enviar anualmente los informes correspondientes 
a la CGC. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

· Estatuto de la Universidad de Alicante 

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orientación de 
las enseñanzas universitarias oficiales 

· Estatuto del Defensor del Universitario. 

· Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de abril de 
2007) 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Información a los estudiantes, PDI y PAS 

El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el procedimiento de 
gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, al inicio del curso 
académico, en las jornadas de acogida del Centro, el Equipo Directivo del Centro 
informa a sus estudiantes de nuevo ingreso sobre el procedimiento que pueden seguir 
para presentar una queja, reclamación o sugerencia. 

5.2. Presentación 

Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o 
sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias 
(F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través de la página web a la 
persona responsable del Centro. 
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También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo recomendable esta 
alternativa una vez agotadas las vías anteriormente expuestas. 

5.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada 

Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de calidad, decide 
si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto se indique en la normativa 
interna del Centro y de la UA: 

· Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del rechazo. 

· Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie el 
procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a continuación. 

5.4. Análisis 

La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado la queja, 
reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad de la propia comisión. 

La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza la queja, 
reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que considere necesaria con 
el fin de extraer conclusiones que le permitan decidir de una forma fiable el tratamiento 
más adecuado. 

La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja 
el resultado de este análisis en el informe de seguimiento (F02- 

PA04). La comisión correspondiente comunica al interesado el resultado. 

5.5. Ejecutar la solución 

La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto según el 
informe de seguimiento (F02-PA04). 

Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según 
corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la solución adoptada en el informe 
de seguimiento (F02-PA04). 

5.6. Verificar la eficacia 

El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del Centro, 
analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias 
analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el número de incidencias recibido 
anualmente y su porcentaje de resolución. 

Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del Centro y al 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a la sociedad en general 
según el procedimiento de Información pública (PC-13). 

6. FORMATOS 

· F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias 

· F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias 

7. REGISTROS 

Registros Soporte Responsable custodia Tiempo de conservación 

F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias 

Electrónico y papel Coordinador de la calidad del Centro 6 años 
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F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias 

Electrónico y papel Coordinador de la calidad del Centro 6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de Centro 
sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general 

atendiendo al proceso PC13 Información Pública. 
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PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC 

1. OBJETO 

Documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el 
sistema de garantía interna de la calidad, analizar los datos que genera y mejorarlo de 
forma continua. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua del 
sistema de garantía interna de la calidad del Centro. 

3. RESPONSABILIDADES 

Equipo de Dirección: Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y aplicar las 
acciones de mejora y remitir a la Junta de Centro el informe de resultados para su 
aprobación. 

Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recopilar información y remitirla a la CGC 
de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual 
para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analizar la información, 
elaborar los informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos al equipo 
directivo. 

Junta de Centro: Aprobar el informe de resultados. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

· MSGIC. Manual del sistema de garantía de calidad. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Obtención de la información 

El Centro recopila y analiza la información relativa a los resultados de todos sus 
procesos a través de los informes y otros registros contemplados en cada uno de ellos, 
relativos a: 

· Rendimiento de la enseñanza 

· Inserción laboral de egresados 

· Satisfacción de alumnos 

· Satisfacción PDI y PAS 

· Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas 
externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes) 

· Satisfacción de usuarios de servicios 

· Política y objetivos 

· Otros indicadores de procesos 

Además, el centro tiene en cuenta la información que se obtenga a través de cualquier 
tipo de participación de los grupos de interés, tal como refleja la tabla 2 del anexo. 
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El Coordinador de Calidad del Centro recopila y revisa la validez de toda esta 
información, comunicando a la dirección del Centro cualquier anomalía (falta de 
información, datos erróneos, etc.) para su corrección. 

5.2. Análisis de la información 

La CGC recibe la información del Coordinador de Calidad y la analiza para comprobar 
el grado de cumplimiento de los objetivos, estados de los procesos clave y otros 
resultados del SGIC, reflejando el resultado de este análisis en un informe. 

Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de objetivos, 
anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de mejora que refleja en 
este informe. 

La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el curso 
académico siguiente. 

5.3. Informe del SGIC 

La CGC realiza un seguimiento del SGIC, al menos, dos veces por curso académico y 
una reunión final (último trimestre del año) para analizar los resultados globales del 
curso académico del SGIC. En las dos primeras reuniones de seguimiento se elabora 
el informe de seguimiento que contiene información de: 

· Cumplimiento de los objetivos del Centro. 

· Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico. 

· Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias. 

· Satisfacción de los grupos de interés. 

Con esta información, en la reunión del último trimestre se analizan los resultados del 
SGIC (ver anexo 3), reflejándolo en el informe de resultados del SGIC. Este informe 
contiene información de: 

· Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos. 

· Estado de las acciones de mejora. 

· Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, 
inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 

· Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos. 

· Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de documentación) 

· Satisfacción de los grupos de interés 

· Quejas, reclamaciones y sugerencias 

· Propuesta de objetivos para el próximo curso académico. 

· Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico. 

La CGC remite el informe de resultados del SGIC a la dirección del Centro para su 
aprobación en Junta de Centro. La dirección del Centro se responsabiliza de la 
difusión y aplicación (ver apartado 8). Finalmente, la dirección del centro envía al 
vicerrectorado con competencias en temas de gestión de la calidad el informe de 
resultados para su análisis y posterior toma de decisiones en políticas globales de la 
institución. 
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Los informes de seguimiento son documentos de trabajo de la CGC, necesarios para 
elaborar el informe de resultados, que si considera puede también remitir a la dirección 
del Centro. 

A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso académico 
comenzando de nuevo el proceso. 

6. FORMATOS 

· F01-PM01 Informe de seguimiento del SGIC. 

· F02-PM02 Informe de resultados del SGIC. 

7. REGISTROS 

Registros Soporte Responsable custodia Tiempo de conservación 

Informe de seguimiento Electrónico y papel Coordinador de Calidad 6 años 

Informe de resultados Electrónico y papel Coordinador de Calidad 6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente 
procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones trimestrales, 
informará puntualmente a la Dirección del Centro/Junta de Centro, con consideración 
especial cuando se trata de proponer los objetivos anuales y la actualización-revisión 
del Plan de Mejoras. La Junta de Centro informa de los resultados al Vicerrectorado 
con competencias en Calidad. 
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9. Sistema de garantía de calidad. 

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf  

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf
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10. Calendario de implantación. 

10.1 Cronograma de implantación. 

Curso de inicio: 2019-2020 

 
(Información introducida en el Anexo 10.1) 

10.2 Procedimiento de adaptación. 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen. 
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2.1. Justificación de la propuesta, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo. 

El Máster Universitario en Turismo Cultural es una iniciativa innovadora planteada por 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, basada en la tradición 

docente e investigadora de la UA en materia turística, en la relación con el tejido 

productivo y social de nuestro entorno y en el más que probable atractivo que podría 

ejercer para el alumnado de nuestra área de influencia. 

2.1.1. Experiencias anteriores en la Universidad de Alicante en la 
impartición de títulos de carácter similar. Una universidad con 
fuerte tradición en estudios e investigación en turismo. 

La trascendencia socioeconómica y territorial de la actividad turística tanto en el 

conjunto de España, de la Comunidad Valenciana y, en particular, de la provincia de 

Alicante, explica el importante desarrollo y producción científica ligada a la 

investigación del turismo como objeto de conocimiento, así como el temprano interés 

por incluir su estudio entre las enseñanzas superiores.  

La Universidad de Alicante, dentro del Estado español, fue pionera en la incorporación 

de los estudios de Turismo al ámbito universitario de la mano de la Diplomatura en 

Turismo y de la formación de postgrado. Este proceso se inició con la Diplomatura en 

Turismo y la aprobación de su Plan de Estudios en 1996, renovado más tarde en el 

año 2000. No obstante, un par de años antes, como muestra del manifiesto interés de 

las administraciones públicas valencianas en la formación turística, el Instituto de 

Turismo Valenciano puso en marcha en Alicante la Escuela Oficial de Turismo de la 

Generalitat Valenciana,  en cuyo marco se impartió la Diplomatura de Empresas y 

Actividades Turísticas (DEAT) por parte del profesorado de la Universidad de Alicante 

durante dos cursos (1994-1995 y 1995-1996), hasta producirse la comentada 

incorporación de los estudios de Turismo al sistema universitario.   

Más tarde, en el marco de la nueva estructura de las enseñanzas universitarias 

establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se implantó el Grado en 

Turismo que, al igual que la Diplomatura, se adscribió a la Facultad de Filosofía y 

Letras. Este nuevo título comenzó a impartirse en el curso 2010-2011, al tiempo que 

comenzaba la extinción de la citada Diplomatura en Turismo, que se completó en el 

2013-2014, aunque para quienes todavía tenían asignaturas pendientes el plazo para 

finalizar sus estudios se prorrogó hasta el curso 2015-2016. Cabe comentar que en la 

actualidad se ha aprobado la correspondencia entre la Diplomatura en Turismo y el 

nivel 2 (Grado) del Marco Español de Cualificación para la Educación Superior 

(MECES), de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de 

noviembre y según el informe favorable del Consejo de Universidades de 22 de julio 

de 2015. 

Respecto al Grado en Turismo, el conjunto de materias impartidas se inserta en un 

plan de estudios muy racionalmente concebido y estructurado tanto en cuanto a la 

distribución de los créditos entre teóricos (133) y prácticos (107) como entre 

asignaturas de formación básica, obligatorias y optativas, las prácticas curriculares y el 
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Trabajo Final de Grado. Como valor añadido se ofrece la posibilidad de cursar la 

optatividad de manera que puedan obtener el reconocimiento en uno de los dos 

itinerarios previstos, el de economía de la empresa turística o el de planificación y 

gestión de destinos turísticos, por lo que el alumnado puede configurar su propio 

currículo según sus propios intereses y dotarlo de una determinada especialización. 

Además, en el caso del Grado en Turismo, el hecho de que las prácticas externas 

sean obligatorias garantiza que el alumnado se familiarice con el mundo laboral y 

tenga la oportunidad de desarrollar y ejercitar mejor las competencias adquiridas 

proporcionando una formación de alto nivel.  

Este diseño del Grado en Turismo, además, se imparte en tres idiomas (castellano, 

valenciano e inglés) y en horario de mañana y tarde, y, dado el importante peso de la 

actividad turística en la economía valenciana, el número de alumnos/as de nuevo 

ingreso se haya mantenido en torno a los 200 de media a lo largo de los ocho cursos 

académicos comprendidos desde su implantación, lo que se puede valorar 

positivamente. Además, a la hora de interpretar esta cifra también se debe tener en 

cuenta que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra misma 

Universidad oferta la posibilidad de cursar un doble Grado de Turismo y 

Administración de Empresas (TADE), cuyo número de alumnos/as de nuevo ingreso 

de media se ha situado en los 100 desde el curso 2012-2013. Este doble Grado se 

imparte en cinco años e incluye asignaturas de ambas titulaciones y, por tanto, aparte 

de las relacionadas con la Economía también se incluyen otras vinculadas a la 

Facultad de Filosofía y Letras.  

En cuanto a la formación de postgrado, desde el curso 1998-1999 se estuvo 

impartiendo el Título Superior en Turismo de la Universidad de Alicante como título 

propio de segundo ciclo de esta Universidad, aprobado por unanimidad en Junta de 

Gobierno el 22 de abril de 1998 y con un programa formativo de similares 

características a los implantados en las universidades de las Islas Baleares, Girona y 

Oviedo (campus de Gijón). El Título Propio de segundo ciclo, se acogió a la normativa 

sobre títulos propios, al amparo del art. 28.3 de la LRU, en el que se señalaba la doble 

variedad de enseñanzas que podían ser objeto de dichos títulos, enseñanzas que no 

contaban en aquel momento con la declaración de oficialidad por parte del Ministerio, 

pero que representaban la continuación del proceso de integración de las enseñanzas 

turísticas en la Universidad, iniciado con la Diplomatura. Durante los ocho años de 

impartición, el Título Superior en Turismo formó a 150 personas, con altos niveles de 

satisfacción, que hoy desempeñan diferentes funciones tanto en instituciones y 

organismos públicos (Patronatos de Turismo, Agencias de Desarrollo Local…) como 

en la empresa privada (cadenas hoteleras, agencias de intermediación, empresas de 

oferta complementaria, etc.) 

Un segundo paso fue la puesta en marcha de un Máster Internacional en Dirección y 

Gestión Turística que, tras su aprobación, entró en funcionamiento en el curso 2002-

2003 y se impartió durante cinco cursos académicos, con un evidente éxito, como 

demuestra tanto el número de matriculados como el hecho de ser el primer máster en 

Turismo ofrecido a los becarios de la Fundación Carolina, en el marco de la 

Cooperación Española al Desarrollo. 

Finalmente, con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior y el 

marco normativo establecido por el Decreto 56/2005, tras recibir la aprobación del 
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Consejo de Gobierno de la UA y el respaldo de su Consejo Social, el citado título 

propio fue transformado para adaptarlo a la estructura de Master Oficial en Dirección y 

Planificación del Turismo. Posteriormente, con la entrada en vigor del Real Decreto 

1393/2007 se reconvirtió en Máster Universitario Dirección y Planificación del Turismo 

y desde entonces se viene impartiendo en nuestra universidad. 

Cabe destacar que la UA forma parte de la Red INTUR (Red Interuniversitaria de 

Postgrados en Turismo), valorada como una fortaleza en el Plan Nacional de Turismo 

2012-2015 del Ministerio de Energía, Industria y Turismo, dentro del apartado de 

Talento y Emprendeduría, destacando su funcionamiento y sus programas formativos 

en Turismo. Así, la oferta de másteres universitarios oficiales de la UA, incluye el de 

Dirección y Planificación del Turismo, que constituyó la primera titulación superior de 

postgrado con carácter oficial, sustituyendo al citado al Título Propio Superior en 

Turismo. Este máster, cuya gestión compete a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, garantiza la necesaria especialización en uno de los perfiles 

profesionales relacionados con la actividad turística y, tiene como finalidad la 

formación de profesionales e investigadores de alto nivel para la dirección y 

planificación de empresas, actividades e instituciones turísticas.  

Esta oferta de postgrado en Turismo se completa con el abundante número de títulos 

propios y cursos de especialización organizados en estos últimos años desde la 

Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 

(IUIT), entre los que se incluyen estudios de Máster, Especialista y Experto. Cabe 

destacar el Máster en Dirección y Gestión Hotelera, el Máster en Dirección y Gestión 

de Recursos Humanos, el Programa de Estudios Propios en Guía Turístico e 

Interpretación del Patrimonio y el Programa de Estudios Propios en Gestión del 

Patrimonio. Así mismo, a este conjunto se añade un amplio catálogo de cursos de 

especialización de un menor número de créditos, destinado al perfeccionamiento y 

actualización de conocimientos del alumnado, profesorado y otras personas 

interesadas que, en realidad, viene a constituir una especie de “aprendizaje a la carta”. 

Dentro de estos últimos, se incluyen, por ejemplo, algunos dedicados a la implantación 

y auditoría de sistemas de inteligencia turística según Norma UNE 166006, el turismo 

de cruceros, la digitalización de la gestión de recursos humanos en el sector turístico, 

las actividades náuticas y el ocio, etc. 

Por último, para completar la oferta formativa, cabe destacar el Programa de 

Doctorado Interuniversitario en Turismo, que se gestiona desde el IUIT y, también, 

dentro del contexto de la REDINTUR. En concreto, este Programa de Doctorado se 

imparte conjuntamente con las Universidades de Sevilla, Málaga y Rey Juan Carlos, 

que han unido las líneas de investigación de sus diferentes grupos con el propósito de 

potenciar la formación y la investigación.  

En definitiva, se dispone de una oferta formativa de carácter académico, tanto de 

carácter profesionalizante como de investigación, a la que se sumaría el Máster 

Universitario en Turismo Cultural, lo que permitiría contar con dos másteres 

universitarios oficiales diseñados para estudiantes con perfiles o intereses diferentes. 

En particular, el nuevo máster se dirigiría a aquellos graduados y graduadas en 

Turismo interesados en la puesta en valor y la gestión del patrimonio cultural.  El 

turismo cultural suscita un elevado interés entre una parte del alumnado, manifestado 

en los temas abordados en sus Trabajos Finales de Grado, la mayor parte de carácter 
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aplicado sobre las posibilidades de aprovechamiento que brinda el patrimonio cultural 

y las necesidades de su gestión con fines turísticos. Además, el interés por el turismo 

cultural también se constata en algunos de los TFM defendidos en los másteres 

universitarios de Desarrollo Local y de Dirección y Planificación del Turismo. En este 

contexto, si bien el Máster Universitario en Turismo Cultural puede generar una lógica 

demanda entre el alumnado egresado del Grado en Turismo, también cabe esperar 

que atraiga a los egresados de otras titulaciones como Humanidades, Historia, 

Geografía, TADE y Sociología. 

Respecto a la investigación, destaca el medio centenar de tesis defendidas desde 

finales de los años ochenta del pasado siglo dedicadas al análisis del turismo y ligadas 

a diferentes disciplinas científicas y diversas facetas de la actividad turística. En ellas 

es visible el interés mostrado por las implicaciones territoriales, sociales y económicas 

del turismo, así como la inclinación hacia temas relacionados con la planificación, la 

gestión, la sostenibilidad, la creación de productos, la comercialización, la promoción, 

la renovación, la innovación, la calidad e, incluso, la propia formación de los recursos 

humanos. 

Lógicamente, lo expuesto explica que, aparte de contar con varias líneas de 

investigación dedicadas al turismo, se disponga de un importante número de 

investigadores/as y que, precisamente, esto justificara la creación del Instituto 

Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) en virtud del Decreto 107/2006, de 21 

de julio, del Consell, con el propósito de impulsar la investigación en turismo y 

organizar una completa oferta de estudios de Postgrado y Especialización. En la 

actualidad forman parte del IUIT un total de cuarenta y siete docentes, la mayoría de 

los cuales se integran en grupos de investigación competitivos. Así, por ejemplo, en 

pocos años se han desarrollado una veintena de proyectos I+D+I competitivos, es 

decir, otorgados en convocatorias públicas y están en marcha siete líneas de 

investigación:  Análisis, Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico; Dirección y 

Gestión de Empresas Turísticas; Internacionalización de Empresas Turísticas y 

Análisis de sus Repercusiones; Instrumentos Jurídicos Aplicados a la Actividad 

Turística y a las Estrategias Empresariales en el Sector. Regulación de Contratos, 

Marcas e Instrumentos Electrónicos; Análisis Cuantitativo y Cualitativo de la Demanda 

Turística. Investigación sobre Mercados Turísticos. Imagen y promoción de destinos; 

Relación entre Migraciones de Retirados, Asentamiento de Residentes en Áreas 

Turísticas, Dinámica del Mercado Inmobiliario y del Sector de la Construcción; y 

Turismo Comunitario. Cultura, Identidad y Desarrollo Local.  

De hecho, el prestigio alcanzado por el personal investigador adscrito al IUIT explica 

no solo la participación de algunos de sus miembros en la comisión encargada de la 

redacción del Libro Blanco del Título de Grado en Turismo sino también de una serie 

de planes e instrumentos de política turística encargados desde diferentes 

administraciones públicas como son el Plan de Espacios Turísticos, el Plan de Turismo 

Costa Blanca y, más recientemente, el Libro Blanco para una Nueva Estrategia 

Turística de la Comunitat Valenciana, entre otros. 

La investigación en turismo que se realiza desde el IUIT se completa con la edición 

digital de la revista Investigaciones turísticas que se encuentra indexada en European 

Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), el índice 

más prestigioso de referencia de revistas científicas de Humanidades y Ciencias 
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Sociales de la Unión Europea, elaborado actualmente por el Norwegian Social Science 

Data Services (NSD). Además, esta publicación también se incluye en plataformas de 

evaluación de revistas científicas y bases de datos como son MIAR, DICE, RESH, 

EBSCO (internacional), ISOC (CSIC), Dialnet y directorios selectivos como Ulrich’s o 

Latindex. Asimismo, la revista puede ser fácilmente localizable en diferentes 

buscadores de literatura científica Open Access como Google Scholar, donde cuenta 

con perfil propio DOAJ, Recolecta o E-revistas. 

Por tanto, de acuerdo con esta importante solvencia investigadora, se puede asegurar 

que se dispone de un cuadro de docentes cuya actividad académica viene avalada por 

una importante producción científica, que adaptada al trabajo docente beneficiará, sin 

duda, al alumnado del Máster que se propone. 

En conclusión, la trayectoria descrita en la formación en turismo y la elevada demanda 

de estos estudios permite garantizar que el Máster Universitario en Turismo Cultural 

propuesto tendrá una buena acogida tanto entre nuestro alumnado como en el de 

otras Universidades españolas y extranjeras. La experiencia acumulada por el 

personal docente e investigador implicado en los programas formativos postgrado y 

doctorado relacionados con el turismo, garantizará la excelencia en este postgrado. En 

este sentido y como refuerzo de lo expuesto, cabe por último mencionar que en el 

Ranking del diario El Mundo de 2017, la Universidad de Alicante se situaba entre las 

mejor valoradas en la oferta del Grado en Turismo (quinto puesto), mientras que en el 

Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU) 2017, la UA se situaba 

entre las setenta y cinco mejores del mundo en el tema de gestión turística y hotelera 

(puesto 51-75) y, además, el resultado del análisis referido a las publicaciones 

científicas, la colocaba en la duodécima posición. 

2.1.2. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 
de la zona de influencia del título e interés profesional. Un territorio 
fuertemente ligado al desarrollo turístico y que necesita diversificar 
su oferta. 

El turismo es un sector económico estratégico en toda la Comunidad Valenciana, muy 

especialmente en la provincia de Alicante, que en los últimos años está atravesando 

por grandes y rápidas transformaciones. En el año 2017 llegaron 9 millones de turistas 

internacionales a la Comunidad Valenciana, un 15,3% más que en 2016 (y un 60% 

más que en 2007) frente al 8,6% del conjunto de España. Nuestra región es la 

segunda CCAA española en incremento de turistas extranjeros y la primera si nos 

ceñimos al ámbito de los grandes destinos vacacionales de nuestro país (Comunidad 

Valenciana, Cataluña, Andalucía, Islas Baleares e Islas Canarias). Considerando los 

turistas españoles, la Comunidad Valenciana se sitúa además en el tercer lugar como 

destino turístico nacional, tanto en número de viajeros como en pernoctaciones, sólo 

superada por Andalucía y Cataluña. El impacto del turismo en el empleo y la economía 

valenciana es igualmente destacable. En 2015 representaba el 13,2% del PIB 

valenciano y el 14,4% del empleo regional. 

La enorme importancia del sector turístico valenciano recae fundamentalmente en el 

extraordinario desarrollo del producto sol y playa, sustentando en los dos recursos 

principales y en una fuerte especialización en el segmento del turismo residencial, a 
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excepción de Benidorm. Sin embargo, el turismo de sol y playa no está exento de 

problemas. Su extraordinario crecimiento en los últimos años está condicionado e 

impulsado por la inestabilidad social y política de los destinos turísticos del norte de 

África. Además, presenta signos de agotamiento propios de un producto maduro: 

estacionalidad, masificación, rigidez, oferta estandarizada, etc. El descenso del gasto 

medio diario, sobre todo del turismo internacional, es un indicador relevante de un 

sector que tiene dificultades para reorientar su oferta turística, en un escenario de 

emergencia de nuevos destinos cada vez más competitivos y de nuevas tendencias 

motivacionales de una demanda cada vez más heterogénea e imprevisible. 

En este contexto, los agentes sociales implicados en el desarrollo del sector 

demandan una reorientación de la política turística de la Comunidad Valenciana, con 

el objetivo de hacer frente al cambio estructural que está experimentando el mercado 

turístico. El “Libro Blanco para una nueva Estrategia Turística de la Comunidad 

Valenciana” (2017) o la elaboración de un Plan de Impulso a la Desestacionalización 

de la Actividad Turística (2018), son buenos ejemplos de iniciativas tendentes a 

modernizar el sector turístico valenciano. Entre las acciones de mejora que 

habitualmente se citan destacan, grosso modo, 1) la renovación y diversificación (de la 

oferta) de los destinos litorales, y 2) la potenciación de un enfoque multiproducto, que 

integre y revalorice desde un punto de vista turístico los principales espacios urbanos y 

la oferta turística rural-natural del interior.  

El patrimonio cultural representa, sin ninguna duda, un recurso central para lograr 

ambos objetivos. Constituye un elemento de indudable interés para ampliar y 

diversificar la oferta complementaria de los destinos litorales valencianos, aunque su 

funcionalidad turística va más allá, al poder estructurar por sí mismo productos o 

microproductos turísticos integrados, con capacidad para generar atracción sobre una 

demanda turística de raíz o motivación cultural.  

A este respecto, el “Libro Blanco para una nueva Estrategia Turística de la Comunidad 

Valenciana” propone entre sus líneas de actuación el impulso a la proyección turística 

del patrimonio cultural: «Desde el punto de vista de la puesta en valor de los recursos 

culturales, la limitada capacidad de atracción (en el caso valenciano) debe 

compensarse mediante la complementariedad entre los recursos y el establecimiento 

de sinergias territoriales. A tal efecto, deben ser medidas prioritarias el diseño de rutas 

temáticas, la promoción turística de los conjuntos históricos, el impulso a la figura de 

los parques culturales, la potenciación de las redes de museos y la confección y 

difusión de catálogos de eventos culturales conjuntos». Asimismo, los recursos 

culturales están presentes en tres de los cinco ejes fundamentales en el marco de 

actuaciones para impulsar el desarrollo de productos experienciales; “Mediterráneo 

rural”, “MICE, cultural y urbano” y “Gastronomía y enoturismo”.  

En otro ámbito, el provincial, la Diputación de Alicante puso en marcha en 2015 un 

plan de promoción de la Costa Blanca basado en nueve ejes de actuación prioritarios, 

que responden a un ejercicio de segmentación por tipologías de productos turísticos. 

Entre las líneas estratégicas están “Disfruta y aprende” (turismo idiomático, cultura 

popular, etc.), “Gastronomía”, “Interior” (paisajes rurales, rutas con encanto, etc.) y 

“Tradición” (cultura patrimonial, patrimonio industrial, arqueología, etc.), todas ellas con 

una fuerte componente cultural.  
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El aprovechamiento y la consideración de los recursos culturales de naturaleza diversa 

en el marco de la reciente dinamización turística valenciana se debe sin duda a dos 

factores clave; por un lado la relevancia de una tipología de producto turístico (el 

cultural en su acepción más amplia) que supone el 37% del total del sector turístico 

mundial, con crecimientos anuales del 15% (OMT), y por otro, la constatación de la 

existencia de recursos culturales de enorme potencial, pero escasamente 

aprovechados desde el punto de vista turístico, que sin duda conviene potenciar en el 

nuevo escenario turístico en el que nos situamos. 

La provincia de Alicante, a través de la marca Costa Blanca y de destinos como 

Benidorm, es conocida como una de las zonas turísticas más relevantes de España, 

aunque siempre asociada a la imagen de destino clásico de sol y playa. Sin embargo, 

en los últimos años van cobrando protagonismo otras tipologías de producto turístico, 

entre las que se halla el turismo cultural, una tipología cuyo desarrollo responde a la 

necesidad de diversificar la oferta turística regional, aprovechando, impulsando y 

adecuando para su uso turístico el enorme potencial de los recursos de que dispone el 

territorio. La provincia de Alicante, efectivamente, cuenta con infinidad de recursos de 

base cultural. Desde el año 1998 ha sumado cuatro reconocimientos por parte de la 

UNESCO: dos Patrimonios de la Humanidad, “El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo 

de la Península Ibérica” (compartido con otras provincias) y “El Palmeral de Elche”; un 

patrimonio mundial inmaterial, “El Misteri de Elche”, y un reconocimiento de buenas 

prácticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, “El centro de cultura 

tradicional de Pusol”. Además, en estos momentos hay catalogados 508 Bienes de 

Interés Cultural en la provincia de Alicante (1.844 en el conjunto de la Comunidad 

Valenciana). Entre ellos cabe destacar por su singularidad y por su volumen los que 

corresponden a la categoría de “zonas arqueológicas”, nada menos que 207 zonas 

protegidas, a los que habría que sumar otros 202 Bienes de Relevancia Local 

protegidos como “espacios de protección arqueológica”, lo que sin duda justifica la 

presencia en la propuesta formativa del Master oficial en Turismo Cultural de una 

asignatura obligatoria en esta materia.  

Sin embargo, todavía quedan infinidad de bienes culturales por incluir en los 

inventarios del patrimonio valenciano (es especialmente doloroso el caso del 

patrimonio rural), y más aun los que requieren de una adecuada adaptación para su 

uso y aprovechamiento turístico. Por todo ello, resulta de enorme interés, cuando no 

indispensable, la oferta de estudios de postgrado como el presente. 

En estos momentos (2018), teniendo en cuenta que dentro de la oferta actual de 

másteres universitarios oficiales en el conjunto del Estado español únicamente la 

Universitat de Girona cuenta con un Máster en Turismo Cultural y la Universidad 

Carlos III con un Máster en Gestión turística de los recursos culturales y naturales, el 

programa formativo propuesto sería el único título de posgrado, tanto oficial como 

propio, que de esta materia se imparte en las universidades del entorno de la provincia 

de Alicante (Universidad Miguel Hernández, Universidad de Valencia, Universidad de 

Castilla-La Mancha, sede de Albacete), de ahí que el área de influencia potencial 

podría ser muy amplia, situándose su radio de acción más allá de la provincia de 

Alicante. Esta influencia podría extenderse a ámbitos externos al estado español, ya 

que este tipo de estudios es cada vez más demandado por parte de los egresados 

latinoamericanos.  
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La captación de esta demanda se vería facilitada por el carácter semipresencial de las 

asignaturas optativas del Máster, concentrando temporalmente sus actividades 

formativas presenciales en el aula, mientras que las restantes se desarrollarán a 

través de la plataforma online, lo que permitirá atraer a alumnos procedentes de 

lugares alejados. La tradición de alumnos latinoamericanos que han cursado estudios 

formativos en materia turística en la UA corrobora los fuertes lazos de unión con 

universidades iberoamericanas.  A estos, habría que añadir el número creciente de 

alumnos procedentes de Rusia y de China que en los últimos años realizan cursos de 

postgrado relacionados con materias turísticas en la Universidad de Alicante. 

Las posibilidades de captación de alumnado se relacionan con otros dos rasgos que 

caracterizan esta propuesta. El primero, la propuesta de dos itinerarios de 

especialización diferenciados que permite, por un lado, adaptarse a la formación 

previa de los alumnos con la continuidad en estudios de postgrado y, además, la 

realización de suplementos al título al cursar un número de asignaturas superior al 

mínimo requerido para la obtención del título de máster, lo que le permitiría, a su vez, 

incrementar la capacitación formativa de los egresados y las posibilidades de empleo. 

El segundo, la posibilidad de compatibilizar este programa formativo, dado su carácter 

semipresencial, con el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Esta 

opción se apoya en la propuesta acordada por las Facultades de Educación y Filosofía 

y Letras de la Universidad de Alicante, centros proponentes de ambos programas 

formativos, orientada a la obtención de un doble máster universitario. 

Las posibilidades de atracción de alumnado se relacionan, asimismo, con el atractivo 

que este programa formativo tiene para el tejido social. La relevancia que desde el 

punto de vista socio-económico desempeñan las actividades turísticas tanto en la 

provincia de Alicante como en el estado español -como se puso de manifiesto en 

párrafos anteriores-, queda evidenciada por el respaldo que empresas y asociaciones 

turísticas y organismos culturales (museos) ofrecen a este programa, como muestran 

las cartas de apoyo aportadas. Este programa formativo contribuiría a capacitar a los 

profesionales turísticos de nuestro entorno para actividades vinculadas con la puesta 

en valor de los recursos culturales. Si bien no es un máster profesionalizante, 

permitiría acceder a numerosos empleos en la zona y profundizar la formación 

académica de personal ligado a museos, administración local, actividades turísticas, 

etc. Con ello, estaríamos contribuyendo a la diversificación de la oferta turística 

existente. 

Respecto a su relación con los otros dos másteres universitarios ya existentes, aunque 

sus programas formativos cuentan también con una carga lectiva de 60 ECTS, se 

mantienen diferencias respecto a su orientación, estructura del plan de estudios y 

especialidades ofertas. En este sentido, si bien ambos másteres se asocian con 

perfiles profesionales relacionados con la dirección y gestión de destinos y productos 

de turismo cultural, el Máster en Turismo Cultural de la Universidad de Girona está 

más orientado a la investigación y, si bien este no es el caso del máster de la 

Universidad Carlos III, las materias y contenidos impartidos abarcan también el 

patrimonio natural.  En cuanto a la estructura, la diferencia más importante es, en el 

caso de la primera universidad citada, la duración del TFM y las prácticas externas, ya 

que el primero tiene asignados 12 ECTS en coherencia con la citada orientación a la 

investigación mientras que las prácticas externas cuentan solo con 6 ECTS. En el caso 
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del máster de la Universidad Carlos III, tanto el TFG como las Prácticas Externas 

tienen 6 ECTS, mientras que el propuesto en esta memoria concede mayor 

importancia a las prácticas externas realizadas por el alumno para afianzar mejor su 

formación. En cuanto a las especialidades, el máster de la universidad catalana ofrece 

la opción de elegir entre Gastronomía y Patrimonio Cultural, mientras que en la 

madrileña no se incluyen. Frente a estos programas formativos, el de la Universidad 

de Alicante, como ya se ha comentado, con la oferta de dos especialidades, ofrece al 

alumnado la oportunidad de profundizar bien en el ámbito de la innovación en turismo 

cultural o bien en el conocimiento y valoración con más detalle de los recursos del 

patrimonio cultural para su mejor gestión turística y la creación de nuevos productos y 

destinos turísticos. 

2.1.3. Necesidad de la inclusión de especialidades en el título propuesto.  

Si con los puntos anteriores queda fundamentada esta propuesta de Máster 

Universitario en Turismo Cultural por su interés y oportunidad, tal como ya se ha 

comentado, su atractivo para el alumnado viene reforzado por la existencia de dos 

posibles especialidades claramente diferenciadas que le permiten, a través de la 

elección de una serie de asignaturas dentro del catálogo de créditos optativos, conferir 

a su currículo una determinada especialización. Por una parte, se ofrece una primera 

intensificación curricular que puede obtenerse cursando las asignaturas optativas 

relacionadas con la innovación aplicada a la gestión y comercialización de los 

productos de turismo cultural y, por otra, una segunda ligada a las asignaturas que 

permitirán al alumnado profundizar en el conocimiento y aprovechamiento de los 

bienes del patrimonio cultural como recursos turísticos para configurar nuevas ofertas 

dirigidas a los segmentos de la demanda interesados por todo lo relacionado con la 

cultura. Las competencias y las asignaturas ligadas a cada una de estas dos 

especialidades se recogen en el Anexo 5, donde se explica el plan de estudios. 

Estas dos especialidades están plenamente justificadas a la vista del contexto actual 

de la actividad turística ligada a los productos y destinos de turismo cultural porque, de 

acuerdo con las tendencias del mercado y las necesidades constantes de renovación 

de los espacios turísticos, por un lado, se precisa un mejor conocimiento de los 

recursos del patrimonio cultural y de sus posibilidades de aprovechamiento turístico. 

Por otro, los rápidos cambios tanto en la oferta como en la demanda y, sobre todo, en 

la comercialización, hacen necesario aplicar nuevos instrumentos de gestión, 

promoción y marketing ya se trate de destinos consolidados y productos turísticos ya 

implantados en el mercado o bien de otros emergentes.  

Precisamente, en el marco de estas necesidades se ha incardinado en estos últimos 

años la política turística de la Secretaría de Estado de Turismo dentro del Plan 

Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 con su impulso a la diversificación y puesta 

en valor del patrimonio cultural y enogastronómico y, también, al desarrollo de redes 

de gestión de experiencias, lo que se ha completado con una fuerte promoción del 

turismo cultural  a través del Plan de promoción internacional 2010-2012 de turismo 

cultural.   

Por otro lado y, al mismo tiempo, SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas), creada con el objetivo de modernizar la 
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industria turística a través de la innovación y la tecnología, se ha encargado de 

desarrollar el Proyecto de Promoción de la Cultura de España, dentro del cual se ha 

impulsado la creación de  contenidos digitales en los museos y la constitución de la 

Red Digital de Colecciones de Museos Españoles y, también, la creación del portal 

cultural (www.españaescultura.es), como repositorio de la oferta cultural en España, 

en el que se recogen contenidos y eventos relacionados con la cultura, junto con 

información práctica que complementa la oferta cultural (alojamientos, restaurantes, 

oficinas de turismo, venta de entradas, etc.). 

Para mayor aclaración, el itinerario de “INNOVACIÓN EN TURISMO CULTURAL” está 

dirigido esencialmente a profundizar en aspectos ligados al funcionamiento del 

mercado del turismo cultural, tanto en lo relativo a las formas de gestionar, 

comercializar y transmitir eficazmente todo aquello relacionado con este tipo de 

turismo como con el análisis de la propia población implicada. 

Dentro del perfil establecido a la hora de la captación de alumnado, este itinerario está 

considerado especialmente adecuado para quienes proceden de Grados como 

Turismo, TADE, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Geografía. 

Por su parte, el ITINERARIO DE “EL PATRIMONIO COMO RECURSO TURÍSTICO 

CULTURAL” está dirigido esencialmente a profundizar en los distintos recursos del 

patrimonio cultural para el desarrollo de proyectos y productos turísticos y su mejor 

gestión con fines turísticos desde una comprensión y perspectiva global y partiendo de 

la realidad concreta de cada territorio. 

Dentro del perfil establecido a la hora de la captación de alumnado, este itinerario se 

considerado especialmente adecuado para quienes proceden de Grados como 

Turismo, Historia, Humanidades, Filologías o Geografía. 

En definitiva, se trata de una propuesta formativa que pretende satisfacer la demanda 

del alumnado que desea especializarse en turismo cultural y, al mismo tiempo, las 

necesidades de creación de oferta, gestión, innovación y promoción de instituciones 

públicas y empresas relacionadas con la cultura y el turismo. En este sentido, se 

espera que no solo atraiga a estudiantes que desean adquirir una formación avanzada 

de carácter especializado, orientada a la especialización académica o profesional, sino 

también técnicos y gestores del ámbito de la cultura y/o el turismo. 

2.2. Existencia de referentes nacionales e internacionales que 

avalen la propuesta y su correspondencia con el Título 

propuesto. 

2.2.1. Libros blancos y otros estudios. 

El principal referente externo vinculado a las universidades que avala el proyecto de 

Máster en Turismo cultural por la Universidad de Alicante es el Libro Blanco de Grado 

en Turismo (http://www.aneca.es/var/media/359791/libroblanco_turismo_03.pdf) 

elaborado a partir de la colaboración entre distintas universidades españolas bajo la 

dirección de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. En este 

Libro Blanco, tras analizar la oferta de estudios de turismo dentro del Estado español y 

de otros países europeos, se contiene una propuesta de Grado generalista que 

http://www.españaescultura.es/
http://www.aneca.es/var/media/359791/libroblanco_turismo_03.pdf
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contiene las competencias necesarias para satisfacer la demanda de los diferentes 

perfiles profesionales en el ámbito turístico.  

El máster que se presenta permitirá al alumnado del Grado en Turismo acceder al 

nivel de especialización en el ámbito profesional del turismo cultural. 

2.2.2. Oferta de postgrados en universidades españolas.  

La importancia de la actividad turística en España, como segundo destino turístico 

mundial, explica que las 50 universidades públicas españolas impartan estudios de 

Grado en Turismo, a lo que se añade la oferta de 37 títulos de postgrado. De entre 

estos últimos solo la Universidad de Girona tiene un Máster en Turismo Cultural, si 

bien también se han revisado otros relacionados con los recursos culturales, su 

gestión y puesta en valor. Todos ellos se relacionan a continuación: 

 Máster en Turismo Cultural – Universidad de Girona 

http://www2.udg.edu/mtc/ 

 Máster universitario en gestión turística de recursos culturales y naturales – 

Universidad Carlos III, Madrid 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/ListadoMasteres/137121963336

9/Programas  

 Máster en Turismo y Humanidades - Universidad Autónoma de Barcelona 

https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-turismo-y-

humanidades/informacion-general-1206597472083.html/param1-

3094_es/param2-2011/  

2.2.3. Oferta de postgrados en universidades europeas  

 Gestion et Valorisation Touristique du Patrimoine parcours Heritage 

Management -Universidad de París I Panthéon-Sorbonne - [I] Institut de 

Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme (IREST)  

https://www.pantheonsorbonne.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-

PROG48281&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR  

 Management de l'Art et Tourisme Culturel – Univesidad Niza Sophia Antipolis 

http://unice.fr/iae/fr/formations/master-deuxieme-annee/metiers-du-

management-marketing/m2-matc  

 Tourisme Culturel et Territoires : Ingénierie de projets- Universidad Sorbone 

Nouvelle, París 

http://www.univ-paris3.fr/master-2-professionnel-tourisme-culturel-et-territoires-

ingenierie-de-projets-82482.kjsp 

 Kulturmanagement und Kulturtourismus -Universidad Europea Viadrina 

Frankfurt (Oder), Alemania 

https://www.kuwi.europa-uni.de/de/studium/master/kmkt/index.html   

 Master's programme in Arts and Culture - Radboud University, Nijmegen ( 

Holanda) 

https://www.ru.nl/english/education/masters/arts-culture/  

https://www.ru.nl/english/education/masters/tourism-and-culture/  

http://www2.udg.edu/mtc/
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/ListadoMasteres/1371219633369/Programas
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/ListadoMasteres/1371219633369/Programas
https://www.masterstudies.es/universidades/Spain/Universidad-Aut%C3%B3noma-de-Barcelona/
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-turismo-y-humanidades/informacion-general-1206597472083.html/param1-3094_es/param2-2011/
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-turismo-y-humanidades/informacion-general-1206597472083.html/param1-3094_es/param2-2011/
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-turismo-y-humanidades/informacion-general-1206597472083.html/param1-3094_es/param2-2011/
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Par%C3%ADs_I_Panth%C3%A9on-Sorbonne
https://www.pantheonsorbonne.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-PROG48281&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR
https://www.pantheonsorbonne.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-PROG48281&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR
http://unice.fr/iae/fr/formations/master-deuxieme-annee/metiers-du-management-marketing/m2-matc
http://unice.fr/iae/fr/formations/master-deuxieme-annee/metiers-du-management-marketing/m2-matc
http://www.univ-paris3.fr/master-2-professionnel-tourisme-culturel-et-territoires-ingenierie-de-projets-82482.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/master-2-professionnel-tourisme-culturel-et-territoires-ingenierie-de-projets-82482.kjsp
https://www.kuwi.europa-uni.de/de/studium/master/kmkt/index.html
https://www.ru.nl/english/education/masters/arts-culture/
https://www.ru.nl/english/education/masters/tourism-and-culture/
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 International Heritage & Cultural Tourism Management -Napier University, 

Edimburgo (Escocia, UK) 

https://www.napier.ac.uk/courses/msc-international-heritage-and-cultural-

tourism-management-postgraduate-fulltime  

 Tourism and Heritage Management - Heriot-Watt ,University Edimburgo 

https://www.hw.ac.uk/study/uk/postgraduate/tourism-heritage-management.htm 

 Tourism Development & Culture-  University of Glasgow, Lund University 

(Sweden) and the University of Malta 

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/tourismdevelopmentculture/  

 Tourism & Cultural Policy - Goldsmiths, University of London 

https://www.gold.ac.uk/pg/ma-tourism-cultural-policy/ 

 Master in Arts and Culture Studies with a specialisation in Place, Culture and 

Tourism-Erasmus School of History, Culture and Communication - Erasmus 

University Rotterdam 

https://www.eur.nl/en/master/arts-culture-and-society  

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 

externos utilizados para la elaboración del plan de 

estudios. 

La Universidad de Alicante tiene establecido un procedimiento para la solicitud y 

aprobación de Títulos de máster universitario, que aparece recogido en el Título IV de 

la Normativa sobre títulos oficiales de máster universitario de la universidad de alicante 

(Aprobado por Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2012(BOUA 20/12/2012). 

Esta elaboración y aprobación de los planes de estudios, garantiza la participación de 

todos los colectivos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de exposición 

pública y presentación de enmiendas, consultable por toda la comunidad universitaria 

que garantiza la transparencia del proceso. 

Para la elaboración de la memoria del máster en Turismo Cultural se constituyó una 

comisión interna y consultiva en la Facultad de Filosofía y Letras en cuanto órgano 

proponente de la titulación. Esta comisión ha contado con representantes de diferentes 

departamentos involucrados en la elaboración del plan de estudios del título propuesto 

y, además, se mantuvieron reuniones informativas con el resto de los participantes en 

la docencia. Por supuesto, todos los miembros del equipo de trabajo cuentan con 

experiencia investigadora y docente en turismo, para garantizar una propuesta 

coherente y fundamentada. 

Al mismo tiempo, la comisión ha contado con el apoyo y visto bueno a la propuesta de 

plan de estudios de importantes asociaciones empresariales representativas de la 

actividad turística y, también, de organismos públicos competentes en la dirección y 

gestión de la actividad turística en el ámbito regional y provincial y local.   

https://www.napier.ac.uk/courses/msc-international-heritage-and-cultural-tourism-management-postgraduate-fulltime
https://www.napier.ac.uk/courses/msc-international-heritage-and-cultural-tourism-management-postgraduate-fulltime
https://www.hw.ac.uk/study/uk/postgraduate/tourism-heritage-management.htm
https://www.findamasters.com/common/clickCount.aspx?theid=47710&type=25&did=4959&url=https%3a%2f%2fwww.gla.ac.uk%2fpostgraduate%2ftaught%2ftourismdevelopmentculture%2f
https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/tourismdevelopmentculture/
https://www.gold.ac.uk/pg/ma-tourism-cultural-policy/
https://www.masterstudies.com/universities/Netherlands/Erasmus-School-of-History-Culture-and-Communication-Erasmus-University-Rotterdam/
https://www.masterstudies.com/universities/Netherlands/Erasmus-School-of-History-Culture-and-Communication-Erasmus-University-Rotterdam/
https://www.eur.nl/en/master/arts-culture-and-society
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4.1. Sistemas de información previa. 

4.1.1.  Perfil de ingreso recomendado.  

El perfil académico y personal de ingreso recomendado sería personas tituladas 

universitarias y egresadas de titulaciones de Grado de las ramas de Humanidades y 

Ciencias Sociales: Turismo, Geografía, Historia, Humanidades, Historia del Arte 

(titulaciones preferentes) y Economía y Administración de Empresa (afines). 

4.1.2.  Sistemas accesibles de información previa a la 
matriculación y procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la universidad y la titulación. 

En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster 

universitario de la Universidad de Alicante participan diferentes unidades administrativas 

que serán las encargadas de difundir la información a través de distintos canales 

(presencial, telefónica, postal, correo electrónico, web...). 

En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, cada unidad 

informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en cualquier caso, 

orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que no esté dentro de su 

ámbito de actuación.  

a) Oficina de Información al Alumnado (OIA). 

La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la Universidad de 

Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida y orientación a 

los estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a la información sobre 

los recursos que proporciona la UA y el sistema universitario en general, gestionando y 

difundiendo información mediante la atención personal, la edición de publicaciones y la 

utilización de las TIC con criterios de profesionalidad, responsabilidad social, 

cooperación, rigor, claridad y flexibilidad aportando una visión global del sistema 

universitario y de la UA. 

Estas demandas principalmente hacen referencia a: 

– Oferta formativa y condiciones de acceso. 

– Posibilidades de obtener becas y ayudas. 

– Actividades académicas y de extensión universitaria. 

– Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad. 

– Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, etc.). 

– Información sobre otras universidades u organismos. 

Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos destacar: 

Información académica y administrativa: 

– Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 

Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de estudio 

de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras universidades. 
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– En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios de la 

web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las 

Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como los 

datos de contacto de los centros que imparten cada uno de estos estudios (dirección, 

teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como servicios, rectorados, 

vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el respectivo plan de estudios. 

– Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la universidad. 

Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 años, Extranjeros y 

Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 

– Procedimiento de matrícula. 

– Información sobre la organización de esta universidad: centros, departamentos y 

servicios para el alumno. 

– FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 

– Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad de 

Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de las 

actividades de otras universidades y organismos.  

– Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 

actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 

plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 

Información complementaria:  

– Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (colegios 

profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y sobre estudios 

no universitarios (Formación Profesional). 

– Asesoramiento sobre salidas profesionales. 

– Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para 

alquilar o compartir, así como la información general de Residencias Universitarias.  

– Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente 

para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  

– Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 

Web:  

La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de 

la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de datos, agenda de actividades, 

así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 

La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de estudios en la 

web de la Universidad de Alicante (https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html) a 

través de las fichas webs que contienen la siguiente información por cada programa de 

estudios ofertado: 

-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de enseñanza, 
centro donde se imparte, fechas de examen). 
-Plan de estudios. 
-Objetivos. 
-Competencias. 
-Estructura. 

https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
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-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, preinscripción y 
matrícula, oferta de plazas). 
-Perfil de especialización. 
-Calendario de implantación. 
-Adaptación de máster universitario. 
-Calidad. 
-+ info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos de 
contacto). 

De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado de la 

Universidad de Alicante (https://web.ua.es/es/oia/) proporciona la siguiente información 

relativa a estudios de máster oficial: 

-Preguntas frecuentes. Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Universitario.  

-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 

-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 

-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 

-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 

Españolas. 

-Preguntas frecuentes. 

b) Centro de Formación Continua. 

El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de preinscripción de 

estudios de máster universitario en la Universidad de Alicante. Es la unidad encargada 

de estudiar la documentación presentada por los solicitantes y de determinar si cumplen 

los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En el caso específico de los 

estudiantes extranjeros, el Centro de Formación Continua es responsable de comprobar 

si sus títulos de acceso acreditan un nivel de formación equivalente a los 

correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y facultan en el país 

expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 

En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de máster 

universitario se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena un 

formulario web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los documentos 

necesarios para la comprobación de los requisitos de acceso y admisión. 

En la página web del Centro de Formación Continua (https://web.ua.es/es/continua) 

aparece publicada la siguiente información relativa al procedimiento de preinscripción: 

-Convocatoria. 
-Formulario de preinscripción. 
-Estudios ofertados. 
-Preguntas frecuentes. 

c) Centros. 

Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los procedimientos de 

matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa y las instrucciones 

generales del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Alicante.  Los centros 

informarán y gestionarán sobre:  

 Plan de estudios 

 Procedimiento de Matrícula 

 Adaptación curricular de la Universidad de Alicante 

 Horarios 

https://web.ua.es/es/oia/
http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/2013-14/master-oficial/preguntas-frecuentes.html
http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/preinscripcion-estudios-organizados-por-el-cedip.html
http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/matricula/instrucciones-de-matricula.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-masteres-oficiales/indice-distritos-universitarios.html
http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/acceso-masteres-oficiales/indice-distritos-universitarios.html
https://web.ua.es/es/continua
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 Exámenes 

 Reconocimiento de asignaturas 

 Movilidad nacional e internacional 

 Prácticas externas 

 Prácticas extracurriculares 

 Trabajo de Fin de Máster 

 Certificados 

 Legalización de documentos originales que han de surtir efectos en el extranjero 

 Premio Extraordinario de Máster Universitario 

El centro encargado de gestionar el Máster en Universitario en Turismo Cultural de la 

Universidad de Alicante es la Facultad de Filosofía y Letras. En su página web aparece 

la información correspondiente a estudios de máster universitario: 

https://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html  

d) Departamentos. 

Los departamentos implicados en la docencia del máster (Véase Anexo 6.1. 

“Profesorado”) son los responsables de proporcionar información de contenido 

académico a los solicitantes: 

-Equipo coordinador. 

-Criterios de admisión. 

-Metodologías docentes. 

-Materiales de aprendizaje. 

-Evaluación. 

-Profesorado. 

-Programas de asignaturas. 

e) Servicio de Alumnado 

La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos de 

carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo de su vida 

académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia mediante la planificación 

de objetivos, el análisis, evaluación y mejora continuos de procesos, apoyado en la 

profesionalidad y compromiso del factor humano, y la utilización racional de los medios 

disponibles. 

El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes servicios 

relacionados con estudios de máster universitario y por lo tanto puede proporcionar 

información al respecto: 

-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat Valenciana y 

de la UA. 

-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 

-Devoluciones de tasas. 

-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 

-Expedición de títulos definitivos. 

 

La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá acompañada de 

la siguiente información impresa: 

https://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html


 

Máster Universitario en Turismo Cultural por la Universidad de Alicante 5/5 

-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de anuncios de los 

centros y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas de 

bus,…). 

-Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de 

los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, 

cafeterías, paradas de bus,…). 

-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales. 

-Publicidad en periódicos locales. 
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4.4. Reconocimiento de créditos del título propio. 
 

Al amparo del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en el Máster Universitario en Turismo Cultural será posible el 
reconocimiento de créditos de títulos propios de acuerdo a la siguiente tabla de equivalencias: 
 

TÍTULO PROPIO: MÁSTER/EXPERTO EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO MÁSTER EN TURISMO CULTURAL 

Gestión del patrimonio histórico-arqueológico 1 (4 ECTS) 
Ficha web UA: 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=78319&scaca=2017-18#  

Competencias: 

Competencias Generales: 

 CG1 Identificar, gestionar y promover el patrimonio como herramienta para el Desarrollo Local y la Ordenación del Territorio. 
Competencias Específicas: 

 CE1 Identificar y catalogar el patrimonio cultural urbanístico. 

 CE2 Identificar y catalogar el patrimonio cultural arqueológico. 
Objetivos específicos aportados por el profesorado: 

La gestión del patrimonio queda sujeta a la normativa específica sobre patrimonio histórico existente. Se propone conocer y manejar los 
catálogos de patrimonio incluidos en los Planes Generales y los Planes Especiales de Centro Histórico (PECH), con el objetivo esencial 
de mejorar la habitabilidad y las funciones de los centros urbanos afectados por diversos problemas sociales, funcionales y 
morfológicos. 

Contenidos: 

 Gestión del patrimonio arqueológico: concepto, tipos y gestión 

 Gestión del patrimonio histórico-arqueológico en la administración local 

 Gestión de museos históricos y arqueológicos municipales 

 Gestión del patrimonio arqueológico defensivo en la provincia de Alicante 

 Digitalización y virtualización del patrimonio histórico-arqueológico 

 Tramitación de expedientes administrativos de bienes del patrimonio histórico-arqueológico municipales: CBEP, BICs y BRLs 

 Gestión del patrimonio arqueológico UNESCO: arte rupestre del arco mediterráneo 

 La arqueología de gestión desde la perspectiva empresarial 

 Práctica de Campo: patrimonio, gestión y concienciación social 
Sistemas de evaluación: 
- Trabajo monográfico individual: 90%  
- Exposición pública y defensa del trabajo: 10% 

Aprovechamiento turístico del 

patrimonio arqueológico 

(Obligatoria - 3 ECTS) 

Gestión del patrimonio etnológico 1 (4 ECTS) 
Ficha web UA:  

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=78320&scaca=2017-18#  

Competencias: 

Competencias Generales: 

 CG1 Identificar, gestionar y promover el patrimonio como herramienta para el Desarrollo Local y la Ordenación del Territorio. 

Culturas vivas y turismo cultural 

(Optativa - 3 ECTS) 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=78319&scaca=2017-18
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=78320&scaca=2017-18
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Competencias Específicas: 

 CE3 Identificar y catalogar el patrimonio cultural etnográfico. 
Contenidos: 

 Identificación y caracterización del patrimonio etnológico como producto sociocultural 

 Técnicas de investigación para su rescate y valoración: inventarios y catálogos 

 Marco legal para la conservación del patrimonio etnológico 

Propuestas de gestión integral e integrada del patrimonio etnológico en el marco de la administración local 

Sistemas de evaluación: 

 Trabajo monográfico individual: 90%  

 Exposición pública y defensa del trabajo: 10% 

 

TÍTULO PROPIO: MÁSTER EN GUÍA TURÍSTICO E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO MÁSTER EN TURISMO CULTURAL 

Medios y técnicas de interpretación del patrimonio II (36393) – 3 ECTS 
Ficha web UA:  

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=36393&scaca=2017-18#  

Competencias específicas 

CE13: Que los alumnos conozcan, comprendan y apliquen los principios de la Interpretación del patrimonio ensus discursos y en su trabajo 

habitual como guias. 

CE14: Que sepan adecuar las estrategias interpretativas más adecuadas a cada entorno y a cada grupo, a partir de diferentes técnicas y 

medios interpretativos. 

CE15: Que conozcan la metodología de la planificación interpretativa como estrategia de planificación para la creación de nuevos productos 

turísticos en forma de rutas, senderos o itinerarios. 

CE17: Que sean capaces de diseñar distintos productos turísticos a diferentes escalas, a partir del patrimonio natural y cultural, en los que 

se apliquen criterios de interpertación del patrimonio, con el fin de conseguir una experiencia turística y recreativa satisfactoria a diversos 

tipos de públicos tanto por sus rasgos generacionales o sociodemográficos, como por su motivación y sus capacidades 

Contenidos  

– Medios y Técnicas de interpretación: tipologías e idoneidad de uso, según el perfil de la demanda con necesiades especiales. 

 Didáctica aplicada a la difusión del patrimonio. 

 Accesibilidad universal al patrimonio a través de la interpretación. 

 Estudio de casos. 

 Prácticas sobre supuestos 

Evaluación 

Para obtener una calificación positiva será necesaria la asistencia como mínimo a un 75% de las sesiones del curso y la participación de 

forma activa en las actividades de aula. 

El alumnado deberá poner en práctica los contenidos aprendidos en aula con la presentación de una propuesta de interpretación del 

patrimonio (medios y técnicas) para un supuesto práctico. Se tendrá en cuenta la riqueza de la información, pero sobre todo la 

aplicación más adecuada a cada perfil de demanda a partir del concepto de Interpretación del patrimonio. (100%) 

Técnicas de interpretación turística 

(Obligatoria – 3 ECTS) 

 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=36393&scaca=2017-18
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De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos previstos en los 

planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales se medirá en créditos 

europeos (ECTS) que, según el artículo 5 del RD 1125/2003, se define como “la unidad de medida del 

haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del 

programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los 

planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las 

enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las 

horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos 

propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios.” 

Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de Títulos de Grado 

y Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante, se tendrá en cuenta: 

a) El valor de un crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, incluyendo tanto las 

horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial del alumno como al aprendizaje presencial. b) 

Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que el alumnado realice su 

trabajo en contacto/interacción con el docente (clases magistrales, clases prácticas, seminarios, talleres, 

pruebas de evaluación, etc.). 

c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas horas que el alumnado 

deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en equipo (realización de trabajos, estudio personal, 

tutoría académica, etc.). 

d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo de formación y de 

evaluación). 

e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno con dedicación a tiempo 

completo es de 37,5 horas.  

f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en una banda entre el 30 

y 40 por cien del total de horas de aprendizaje del alumno. 

5.1.1.  Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 

materia. 

El Máster Universitario en Turismo Cultural se ofertará con un formato semipresencial, todas las 

asignaturas obligatorias serán totalmente presenciales y las asignaturas optativas serán 

semipresenciales. Estas últimas incluirán, por una parte, clases de teoría (lección magistral participativa) 

y, por otra, actividades formativas online en la modalidad síncrona. 

El estudiante cursará 39 créditos obligatorios, 12 créditos optativos, y finalizará con un TFM de 9 

créditos. 

Tabla 1. Resumen de las materias, según tipo y su distribución en créditos ECTS 

Tipo de materia Créditos 

Obligatorias 30 

Optativas 12 

Prácticas externas 9 

Trabajo fin de Máster 9 

Créditos totales 60 
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Tabla 2. Planificación temporal de las materias del título. Alumnos a tiempo completo. 

MÓDULOS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO SM1 
SM2 

(*) 

TÉCNICAS Y 

MÉTODOS DE 

TURISMO 

CULTURAL 

Técnicas y métodos 

Técnicas de interpretación turística OB 3  

Tecnologías de la información y recursos digitales para el turismo cultural OB 3  

Nuevos materiales para el turismo cultural OP  3 

Gobernanza y sociedad 
Gobernanza, políticas públicas y patrimonio cultural OB 3  

Turistas culturales, territorio y población local OP  3 

GESTIÓN DEL 

TURISMO 

CULTURAL 

Gestión de empresas y 

destinos 

Creación de empresas y emprendimiento en turismo cultural OB 3  

Planificación y gestión de destinos de turismo cultural OB 3  

Identidad territorial, patrimonio y desarrollo local OB 3  

Promoción de destinos 

y productos 

Sociedades avanzadas y consumo cultural OB 3  

Gestión de imagen y marca de destinos de turismo cultural OP  3 

Análisis de mercados y estrategias de marketing para turismo cultural OP  3 

Innovación y comunicación audiovisual para productos turísticos OP  3 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 

PARA EL 

TURISMO 

CULTURAL 

Recursos turísticos y 

nuevos escenarios 

culturales 

Escenarios y tipologías de turismo cultural OB 3  

Recursos culturales y potencialidad turística OB 3  

Aprovechamiento turístico del patrimonio arqueológico OB 3  

El patrimonio como 

recurso cultural 

Rutas e itinerarios culturales OP  3 

Historia y arte para el turismo OP  3 

Culturas vivas y turismo cultural OP  3 

El patrimonio lingüístico y literario OP  3 

El patrimonio industrial, científico y técnico OP  3 

PRÁCTICAS 

EXTERNAS 
Prácticas externas Prácticas externas OB  9 

TRABAJO FIN DE 

MÁSTER 
Trabajo fin de máster Trabajo fin de máster OB  9 

CRÉDITOS TOTALES 30 30 

  (*) En el segundo semestre (SM2), además de realizar las Prácticas Externas y el TFM, el alumnado debe cursar como mínimo 4 asignaturas optativas de las 10 que 

  se ofertan, es decir como mínimo 12 ECTS. 
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Tabla 3. Planificación temporal de las materias del título. Alumnos a tiempo parcial. 

MÓDULOS MATERIAS ASIGNATURAS TIPO SM1 
SM2 

(*) 
SM3 SM4 

TÉCNICAS Y 

MÉTODOS 

DE TURISMO 

CULTURAL 

Técnicas y métodos 

Técnicas de interpretación turística OB   3  

Tecnologías de la información y recursos digitales para el turismo 

cultural 
OB 3    

Nuevos materiales para el turismo cultural OP  3   

Gobernanza y 

sociedad 

Gobernanza, políticas públicas y patrimonio cultural OB 3    

Turistas culturales, territorio y población local OP  3   

GESTIÓN 

DEL 

TURISMO 

CULTURAL 

Gestión de empresas 

y destinos 

Creación de empresas y emprendimiento en turismo cultural OB 3    

Planificación y gestión de destinos de turismo cultural OB   3  

Identidad territorial, patrimonio y desarrollo local OB   3  

Promoción de 

destinos y productos 

Sociedades avanzadas y consumo cultural OB   3  

Gestión de imagen y marca de destinos de turismo cultural OP  3   

Análisis de mercados y estrategias de marketing para turismo cultural OP  3   

Innovación y comunicación audiovisual para productos turísticos OP  3   

RECURSOS 

TURÍSTICOS 

PARA EL 

TURISMO 

CULTURAL 

Recursos turísticos y 

nuevos escenarios 

culturales 

Escenarios y tipologías de turismo cultural OB   3  

Recursos culturales y potencialidad turística OB 3    

Aprovechamiento turístico del patrimonio arqueológico OB 3    

El patrimonio como 

recurso cultural 

Rutas e itinerarios culturales OP  3   

Historia y arte para el turismo OP  3   

Culturas vivas y turismo cultural OP  3   

El patrimonio lingüístico y literario OP  3   

El patrimonio industrial, científico y técnico OP  3   

PRÁCTICAS 

EXTERNAS 
Prácticas externas Prácticas externas OB    9 

TRABAJO FIN 

DE MÁSTER 
Trabajo fin de máster Trabajo fin de máster OB    9 

CRÉDITOS TOTALES 15 12 15 18 

(*) En el segundo semestre del primer curso (SM2) el alumnado debe cursar como mínimo 4 asignaturas optativas de las 10 que se ofertan, es decir, como mínimo 12 ECTS. 
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5.1.2.  Explicación general de la planificación del plan de estudios. 

El Máster Universitario en Turismo Cultural se estructura a partir de un total de cinco módulos que 

permiten al alumnado desarrollar las competencias necesarias para trabajar en la planificación y gestión 

de destinos y productos de turismo cultural. 

1. Técnicas y Métodos en Turismo Cultural, centrado en las técnicas y métodos que pueden facilitar 

el desarrollo y gestión del turismo cultural. 

2. Gestión del Turismo Cultural, dedicado al estudio de diferentes modelos aplicados a la gestión 

de empresas y destinos de turismo cultural. 

3. Recursos Turísticos para el Turismo Cultural, con unos contenidos fundamentales para obtener 

un buen conocimiento sobre el patrimonio cultural y sus relaciones con el turismo. 

4. Prácticas Externas. 

5. Trabajo Fin de Máster. 

A su vez, en cada uno de los tres primeros módulos se incluyen dos materias, de manera que suman 

ocho y que en su conjunto constituyen los diferentes campos de actividad relacionados con la 

planificación y gestión del turismo cultural: 

1. Técnicas y Métodos. 

2. Gobernanza y Sociedad. 

3. Gestión de empresas y destinos. 

4. Promoción de destinos y productos. 

5. Recursos turísticos y nuevos escenarios culturales. 

6. El patrimonio como recurso cultural. 

7. Prácticas externas. 

8. Trabajo fin de máster. 

Por su parte, cada materia incluye varias asignaturas, que suman 20 en total, 10 obligatorias y 10 

optativas, todas ellas de 3 ECTS cada una. Para obtener el título de Máster Universitario en Turismo 

Cultural el alumnado debe cursar un total de 60 ECTS, dentro de los cuales se incluyen 10 asignaturas 

obligatorias (30 ECTS), más 4 asignaturas optativas (12 ECTS) a elegir de entre las 10 propuestas, las 

prácticas externas (9 ECTS) y el TFM (9 ECTS).  Lógicamente las 10 materias obligatorias se 

consideran fundamentales porque reúnen las competencias que deben adquirir todos los estudiantes en 

relación con el propósito del máster, es decir, formar profesionales para trabajar en la planificación y 

gestión del turismo cultural en diferentes ámbitos, lo que se completa con las prácticas externas y el 

Trabajo Fin de Máster para adquirir el máximo nivel de cualificación.  

El programa formativo ofrece también la posibilidad de elegir entre dos especialidades: Innovación en 

turismo cultural y el Patrimonio como recurso turístico cultural, cuya obtención se sujeta al cumplimiento 

del requisito de matricularse como mínimo de 4 de las asignaturas optativas ligadas a cada itinerario, tal 

como se recoge más adelante.  

La distribución temporal de las asignaturas en relación con la organización del plan de estudios, 

teniendo en cuenta que todas las asignaturas obligatorias se imparten exclusivamente en la modalidad 

presencial y la totalidad de las optativas en la modalidad semipresencial, se ha dispuesto de forma que, 

para el alumnado a tiempo completo, las primeras se cursen en el primer semestre y las de carácter 

optativo en el segundo, en el que también se incluye la realización de las Prácticas Externas y el TFG. 

Cuando se trate de alumnado a tiempo parcial, en el primer semestre se han de cursar cinco de las 10 

asignaturas obligatorias, en el segundo todas las optativas, en el tercero las cinco asignaturas 

obligatorias restantes y, en el cuarto, las Prácticas Externas y el TFM. 
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Respecto a la oferta de asignaturas optativas, cada alumno/a puede elegir las cuatro necesarias para 

completar el programa formativo de entre las 10 que se ofertan pero también puede matricularse de 

tantas asignaturas como desee, posibilidad que viene facilitada por impartirse en modalidad 

semipresencial. El alumno/a que opte por hacer una de las dos especialidades que se ofrecen, tendrá 

que elegir las 4 asignaturas optativas que exige el programa formativo del máster dentro de las 

asignadas a cada una de ellas. No obstante, al tratarse de asignaturas con docencia semipresencial, se 

facilita también que el alumnado pueda cursar ambas especialidades o que configure su currículo con 

una combinación de asignaturas de ambas especialidades. 

A continuación, se relacionan los módulos y las materias con indicación del número y tipo de 

asignaturas: 

1. Técnicas y métodos en turismo cultural. 

Materia 1: Técnicas y métodos. Formada por 2 asignaturas de carácter obligatorio con 3 ECTS cada 

una de ellas y 1 asignatura de carácter optativo con 3 ECTS. 

Materia 2: Gobernanza y sociedad. Formada por 1 asignatura de carácter obligatorio con 3 ECTS y 1 

asignatura de carácter optativo con 3 ECTS. 

Dentro de la organización del plan de estudios, este módulo tiene como función servir de conexión entre 

los módulos siguientes y está constituido por dos materias que, lógicamente, sirven a dicho objetivo. La 

primera, Técnicas y métodos, está formada por tres asignaturas y la segunda por dos. En su conjunto 

proporcionan al alumnado una serie de herramientas y vías de actuación para facilitar una mejor gestión 

turística de los recursos del patrimonio cultural. 

2. Gestión del turismo cultural. 

Materia 3: Gestión de empresa y destinos. Formada por 3 asignaturas de carácter obligatorio con 3 

ECTS cada una de ellas. 

Materia 4: Promoción de destinos y productos. Formada por 1 asignatura de carácter obligatorio con 3 

ECTS y 3 asignaturas de carácter optativo con 3 ECTS cada una de ellas. 

Este módulo, constituido por dos materias, resulta esencial para garantizar al alumnado la adquisición 

de las competencias necesarias para dedicarse a los diferentes perfiles profesionales relacionados con 

la gestión del turismo cultural. De ahí que en la materia Gestión de empresas y destinos, las tres 

asignaturas que la integran tengan carácter de obligatorio, puesto que los resultados de aprendizaje 

asociados se estiman imprescindibles para todo el alumnado del máster. La otra materia, Promoción de 

destinos y productos, incluye una asignatura obligatoria que también se considera fundamental para 

sacar el máximo aprovechamiento de los conocimientos y contenidos ligados al resto de asignaturas, 

mientras que el resto  son de carácter optativo y están dirigidas a profundizar en los diferentes recursos 

e instrumentos para mejorar la promoción y la comercialización de la oferta cultural, a la vez que 

facultan al alumnado para utilizarlos e innovar en el desarrollo turístico.  

3. Recursos turísticos para el turismo cultural. 

Materia 5: Recursos turísticos y nuevos escenarios culturales. Formada por 3 asignaturas de carácter 

obligatorio con 3 ECTS cada una de ellas. 

Materia 6: El patrimonio como recurso turístico cultural. Formada por 5 asignaturas de carácter optativo 

con 3 ECTS cada una de ellas. 

Este módulo, asimismo integrado por dos materias, se considera también básico y fundamental para la 

adquisición de las competencias necesarias para la formación de profesionales en el ámbito del turismo 
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cultural, ya que para garantizar una buena gestión turística de los recursos del patrimonio cultural se 

requiere poseer un conocimiento exhaustivo tanto de su importancia y de las características propias de 

los diferentes bienes que lo integran como de sus funciones y necesidades particulares de 

conservación. En este sentido, las diferentes asignaturas comparten el mismo enfoque, que el turismo 

cultural sirva para disfrutar, pero también para dar a conocer y preservar el patrimonio cultural. 

4. Prácticas Externas. 

Formado por 1 asignatura de carácter obligatorio con 9 ECTS. 

La realización de prácticas curriculares se considera de especial importancia para el mejor desarrollo 

formativo del alumnado ya que permiten al alumnado entrenarse en las competencias ya adquiridas en 

contacto con el mundo laboral y le prepara para el ejercicio de las diferentes actividades profesionales 

de manera que facilita su inserción laboral y mayor empleabilidad 

Con total seguridad, el programa de prácticas de este máster será, como de hecho ocurre en el Grado 

en Turismo y en el Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo, según la opinión de su 

alumnado, uno de los puntos fuertes de su plan de estudios. Cabe destacar que se cuenta con la 

participación de un elevado número de organismos públicos y empresas que ya colaboran con la 

Facultad de Filosofía y Letras en el programa de Prácticas Externas, entre las que el alumnado podrá 

elegir para llevar a cabo sus prácticas o recurrir al tablón de oferta de prácticas con indicación del perfil 

profesional requerido. Lógicamente los convenios con más de 200 entidades colaboradoras garantiza 

una importante oferta de prácticas a disposición del alumnado y, también, diversa ya que tienen relación 

con  los ámbitos del turismo cultural, así dentro de este conjunto se incluyen instituciones públicas; 

oficinas de turismo; asociaciones empresariales turísticas; fundaciones culturales, centros de 

interpretación y museos; centros de investigación y estudios; empresas de servicios turísticos; 

consultoras y, también, agencias de viajes. Respecto a lo anterior, conviene añadir que la Facultad 

mantiene una relación permanente con instituciones y empresas relacionadas con los perfiles 

profesionales de la titulación, entre las que destacan las siguientes: 

 Fundación La Alcudia. 

http://www.laalcudia.ua.es/ 

 Museo Arqueológico Provincial de Alicante. 

http://www.marqalicante.com/  

 Agència Valenciana de Turisme 

http://www.turisme.gva.es/ 

 Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat.tur). 

http://invattur.gva.es/  

 Instituto Cervantes. 

https://www.cervantes.es/  

 Centro Superior de Idiomas. 

http://www.csidiomas.ua.es/ 

 ASOCIACIÓN DE HOTELES DE BENIDORM Y COSTA BLANCA (HOSBEC). 

 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE ALICANTE 

(APHA). 

http://www.laalcudia.ua.es/
http://www.marqalicante.com/
http://www.turisme.gva.es/
http://invattur.gva.es/
https://www.cervantes.es/
http://www.csidiomas.ua.es/
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 Colegio Oficial de Licenciados y Doctores en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante. 

http://www.cdlalicante.org/ 

 FUNDACIÓN CULTURAL FRAX DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 FUNDACIÓ CULTURAL BALEÀRIA. 

 Cámara de Comercio e Industria de Alicante. 

Por otra parte, en la realización de estas prácticas el alumnado dispondrá de un tutor o tutora de la UA 

y, también, un tutor o tutora externa vinculada a la empresa o institución en la que se realicen, es decir, 

en todo momento sus tareas estarán tuteladas y se llevará a cabo su seguimiento.  

Además, las prácticas externas cuentan con un procedimiento para la mejora de su calidad consistente 

en la obtención de información sobre el propio programa que proporcionan los tutores y los propios 

estudiantes, para conocer tanto su nivel de satisfacción en relación con diferentes ítems, que van desde 

aspectos relacionados con la gestión administrativa, la coordinación y tutorización académica al nivel de 

preparación del alumnado y la adecuación e interés de las prácticas.  De hecho, la última encuesta 

realizada al alumnado del Grado en Turismo, la satisfacción global con las prácticas era de 9,1/10 y la 

contribución a su formación profesional de 8,9/10. 

De acuerdo con el reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y 

profesional (RD 861/2010, de 2 de julio), la asignatura Prácticas externas (9 ECTS) podrá ser 

reconocida, siempre que se acredite y demuestre, por un lado, experiencia suficiente en puestos que 

impliquen el desempeño de funciones relacionadas con la planificación y gestión del turismo cultural y, 

por otro, la adquisición de las competencias incluidas en la asignatura Prácticas externas del presente 

plan de estudios: 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 

CG2, CG5, CG9, CG10 

CE1, CE4, CE7, CE8, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 

En términos generales se aplicarán los criterios dispuestos por la Facultad de Filosofía y Letras 

(https://lletres.ua.es/es/secretaria/reconocimiento-de-creditos.html). Destacan los siguientes: 

- Como regla general, para que sea valorada la solicitud de reconocimiento se requerirá acreditar un 

tiempo mínimo de experiencia laboral y profesional de 1 año a jornada completa o un periodo 

equivalente a jornada parcial y que esa experiencia esté relacionada con la temática del máster. 

- Deberá presentar: informe de vida laboral y certificado de la empresa donde conste las funciones 

realizadas. 

- Se deberá abonar el 100% del valor de los créditos reconocidos. 

5. Trabajo Fin de Máster. 

 Formado por 1 asignatura de carácter obligatorio con 9 ECTS. 

Tal y como establece el RD 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, todos los planes de 

estudio correspondientes a titulaciones oficiales deben incluir un Trabajo Fin de Máster, que debe estar 

orientado a la adquisición de las competencias definidas en la propuesta de máster. De acuerdo con la 

normativa, el/la alumna no podrá defender su TFM hasta que no haya superado todos los créditos de 

las asignaturas requeridas en el plan de estudios y, por tanto, será la última asignatura del máster.  

El TFM será un trabajo original, autónomo y personal cuya elaboración podrá ser individual o 

coordinado, y que cada estudiante realizará bajo la orientación de un tutor o tutora que permitirá al 

http://www.cdlalicante.org/
https://lletres.ua.es/es/secretaria/reconocimiento-de-creditos.html
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alumnado mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas 

asociadas al presente título de máster universitario. 

5.1.3.  Especialidades.  

A continuación, se presentan las dos especialidades, con detalle de las competencias y asignaturas 

asociadas en cada caso. 

a) Especialidad: “Innovación en turismo cultural”. 

Este itinerario está dirigido esencialmente a profundizar en aspectos ligados al funcionamiento del 

mercado del turismo cultural, tanto en lo relativo a las formas de gestionar y transmitir eficazmente todo 

aquello relacionado con este tipo de turismo como con el análisis de la propia población implicada. 

Dentro del perfil establecido a la hora de la captación de alumnado, este itinerario está considerado 

especialmente adecuado para quienes proceden de grados como Turismo, TADE, Economía, 

Administración y Dirección de Empresas y Geografía. 

Para ello se trataría de profundizar en las siguientes competencias específicas de la especialidad: 

CI1.-Analizar y valorar las posibilidades de mejora de la competitividad de destinos y productos de 

turismo cultural a partir del conocimiento de las tendencias de la innovación en la actividad turística 

CI2.-Formular estrategias eficaces de aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas y de gestión 

de proyectos empresariales e institucionales en el ámbito del turismo cultural. 

El/la estudiante, para conseguir completar el itinerario debería cursar, al menos, cuatro de las 

asignaturas optativas siguientes: 

- Nuevos materiales para el turismo cultural. 

- Turistas culturales, territorio y población local. 

- Gestión de imagen y marca de destinos de turismo cultural. 

- Análisis de mercados y estrategias de marketing para turismo cultural. 

- Innovación y comunicación audiovisual para productos turísticos. 

b) Especialidad: “El Patrimonio como recurso turístico cultural”. 

Este itinerario está dirigido esencialmente a profundizar en los distintos recursos del patrimonio cultural 

para el desarrollo de proyectos y productos turísticos y su mejor gestión con fines turísticos, desde una 

comprensión y perspectiva global y partiendo de la realidad concreta de cada territorio. 

Dentro del perfil establecido a la hora de la captación de alumnado, este itinerario está considerado 

especialmente adecuado para quienes proceden de grados como Turismo, Historia, Humanidades, 

Filologías o Geografía. 

Para ello se trataría de profundizar en las siguientes competencias específicas: 

CI3.- Aplicar metodologías que permitan utilizar de manera combinada distintos recursos turísticos 

culturales de territorios concretos para la implantación de productos turísticos innovadores. 

CI4.- Conocimiento de técnicas básicas de gestión de organismos culturales que permitan coordinar y/o 

potenciar iniciativas turísticas en su entorno próximo a partir de una valoración interdisciplinar de sus 

diferentes recursos.  

El/la estudiante, para conseguir completar el itinerario debería cursar, al menos, cuatro de las 

asignaturas optativas siguientes: 
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- Rutas e itinerarios culturales 

- Historia y arte para el turismo 

- Culturas vivas y turismo cultural 

- El patrimonio lingüístico y literario 

- El patrimonio industrial, científico y técnico  
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Tabla 4. Estructura del plan de estudios con detalle de las especialidades. 

MÓDULOS MATERIAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

OPTATIVAS SEGÚN 

ESPECIALIDAD (*) 

Innovación en 

Turismo Cultural 

El Patrimonio 

como Recurso 

Turístico Cultural 

TÉCNICAS Y 

MÉTODOS DE 

TURISMO 

CULTURAL 

Técnicas y métodos 

Técnicas de interpretación turística 3   

Tecnologías de la información y recursos digitales para el turismo 

cultural 
3   

Nuevos materiales para el turismo cultural  3  

Gobernanza y sociedad 
Gobernanza, políticas públicas y patrimonio cultural 3   

Turistas culturales, territorio y población local  3  

GESTIÓN DEL 

TURISMO 

CULTURAL 

Gestión de empresas y 

destinos 

Creación de empresas y emprendimiento en turismo cultural 3   

Planificación y gestión de destinos de turismo cultural 3   

Identidad territorial, patrimonio y desarrollo local 3   

Promoción de destinos 

y productos 

Sociedades avanzadas y consumo cultural 3   

Gestión de imagen y marca de destinos de turismo cultural  3  

Análisis de mercados y estrategias de marketing para turismo cultural  3  

Innovación y comunicación audiovisual para productos turísticos  3  

RECURSOS 

TURÍSTICOS 

PARA EL 

TURISMO 

CULTURAL 

Recursos turísticos y 

nuevos escenarios 

culturales 

Escenarios y tipologías de turismo cultural 3   

Recursos culturales y potencialidad turística 3   

Aprovechamiento turístico del patrimonio arqueológico 3   

El patrimonio como 

recurso cultural 

Rutas e itinerarios culturales   3 

Historia y arte para el turismo   3 

Culturas vivas y turismo cultural   3 

El patrimonio lingüístico y literario   3 

El patrimonio industrial, científico y técnico   3 

PRÁCTICAS 

EXTERNAS 
Prácticas externas Prácticas externas 9   

TRABAJO FIN 

DE MÁSTER 
Trabajo fin de máster Trabajo fin de máster 9   

(*) Para la obtención de una especialidad debe cursarse como mínimo 4 asignaturas optativas (12 ECTS) de las cinco ofertadas dentro cada itinerario. 
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5.1.4.  Modalidad de enseñanza-aprendizaje, actividades formativas y 

sistemas de evaluación. 

Como ya se ha comentado las asignaturas obligatorias se imparten bajo la modalidad presencial, de 

manera que todas las actividades formativas, ya comporten contenidos de carácter teórico o práctico, 

están previstas para realizarse en el aula con la única excepción de las salidas de campo. Lógicamente, 

estas últimas se realizan fuera del aula, visitando destinos y empresas y recursos de interés para 

abordar in situ el análisis y diagnóstico de experiencias y casos reales relacionados con diferentes 

manifestaciones del turismo cultural.   

En cuanto a las asignaturas optativas, que son impartidas bajo la modalidad semipresencial, la parte 

presencial (clase teórica) se lleva a cabo en el aula mediante lecciones magistrales participativas y la 

parte no presencial (teoría online y seminario online), a través de la utilización de la plataforma virtual de 

e-learning Moodle. Gracias a esta última y a la existencia de UACloud, que utiliza el entorno internet, 

el/la alumna tendrá a su disposición una serie de materiales y recursos de apoyo disponibles en línea 

para su consulta en cualquier momento, así como canales para comunicarse con su profesorado y 

compañeros/as.  

Tal como se recoge en el Anexos 7 “Recursos materiales y servicios”, la Universidad de Alicante 

dispone de una plataforma tecnológica para la generación y gestión del material multimedia con 

finalidad educativa que se utilizará bajo esta modalidad, de manera que se podrá contar con clases 

grabadas, tutoriales, videos educativos online, píldoras formativas, blogs, etc. Además, para el 

funcionamiento correcto de este sistema de docencia, la Facultad de Filosofía y Letras dispone de una 

persona de apoyo al profesorado para todo lo referido a la subida de materiales a la plataforma y, 

además, ha puesto en marcha, con la colaboración con el ICE, un proceso de formación para sus 

docentes. 

Por supuesto, el programa formativo se completa con el trabajo autónomo no presencial que el/la 

alumno/a debe desarrollar para la preparación de los contenidos teóricos y la realización de trabajos y 

memorias fuera el aula. Este es el caso también del Trabajo Fin de Máster o de la memoria de las 

Prácticas Externas que todo el alumnado habrá de realizar. Cabe también comentar que el Trabajo Fin 

de Máster se defenderá de forma oral y pública ante un tribunal formado por varios docentes. 

 Actividades formativas. 

A continuación, se describen las actividades formativas, las metodologías docentes y el sistema de 

evaluación. 

Clase de teoría. Esta actividad formativa, las clases teóricas presenciales, se conciben como un tiempo 

de enseñanza ocupado en la atención a las exposiciones en el aula; la actitud del alumnado debe ser 

activa, participando e interactuando con el personal docente. Su finalidad, por tanto, es la obtención de 

unos conocimientos, los contenidos previamente establecidos, fundamentalmente de tipo conceptual, 

por procedimientos verbales o con ayuda de material audiovisual complementario.  

Teoría online (actividad síncrona). Con esta actividad, el alumnado aprenderá contenidos similares a los 

de las clases teóricas, organizados de forma semejante, pero en este caso la actividad formativa será a 

través de la red y el ámbito de actuación discente-docente se llevará a cabo a partir de una plataforma 

especialmente adaptada para dicho fin, que contendrá las herramientas de apoyo al aprendizaje de las 

y los estudiantes De este modo, la interacción será síncrona, es decir, el profesorado y el alumnado 

tienen que coincidir necesariamente. 



 

Máster Universitario en Turismo Cultural por la Universidad de Alicante 13/18 

En concreto, para lograr la interacción entre el profesorado y el alumnado se recurrirá al chat junto con 

otros recursos para facilitar la comunicación como audios y videoconferencias. 

Seminario teórico-práctico. Construcción de conocimientos a través de la interacción y la actividad 

mediante sesiones presenciales supervisadas por el profesorado en las que el alumnado desarrolla un 

papel activo y protagonista. La característica presencial es la interactividad, el intercambio de 

experiencias, la crítica, las reflexiones y la discusión. 

Seminario online (actividad síncrona). Actividad similar a la anterior pero, al igual que en la teoría online, 

completamente virtual mediante la utilización de las TIC y donde la utilización de los chats permitirá un 

comunicación totalmente sincróna, la cual se completará con el apoyo de las redes sociales. En este 

tipo de sesiones, el alumnado deberá desempeñar un papel participativo y se potenciará también el 

aprendizaje colaborativo al permitir la interacción no solo con el profesorado sino también con los/las 

compañeras. Al mismo tiempo, este entorno facilitará el aprendizaje mediante la tutorización. 

Prácticas con ordenador. Sólo como actividad necesariamente presencial, mediante la participación 

activa en el trabajo en el aula, con apoyo de material informático, donde el alumnado interactuará con el 

profesorado, recopilando información, elaborando material o aplicando técnicas concretas. 

Prácticas-trabajos de campo. Sólo como actividad presencial en grupo, dirigido por el profesorado. 

Supondrá el acceso a determinados espacios en los que se podrá analizar in situ algunos de los 

ejemplos, casos o situaciones vinculados al desarrollo de la asignatura. 

Prácticas Externas. Se lleva a cabo en centros de trabajo y, por tanto, durante su realización el 

alumnado se inserta en el ejercicio profesional real, aplicando en la práctica los conocimientos y 

habilidades que ha ido adquiriendo en las distintas asignaturas del Máster. 

Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto concreto que desempeñe el 

estudiante en prácticas. En cualquier caso, estas tareas estarán directamente vinculadas con el ejercicio 

de las funciones propias de un profesional del turismo cultural y se realizarán en empresas e 

instituciones que se ajusten estrictamente a este perfil. 

Trabajo Fin de Master. Principalmente es un trabajo que el alumnado realiza de forma autónoma 

aunque en todo momento dirigido por el profesorado que le tutorice el TFM. La actividad consiste en 

que el alumnado elabore un proyecto o estudio original, que debe cumplir con unos requisitos formales, 

metodológicos y conceptuales, tras cuya finalización debe también presentarlo en forma oral ante un 

tribunal. Dicho trabajo permitirá evaluar la aplicación y el desarrollo de las competencias adquiridas en 

el resto de asignaturas del máster y, por tanto, se perseguirá su carácter aplicado. 

 Metodologías docentes. 

Impartición de lecciones magistrales participativas. Habitualmente utilizada en las clases teóricas 

presenciales, consiste en la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de 

facilitar información organizada siguiendo unos criterios adecuados a la finalidad pretendida. Es, por 

tanto, una exposición verbal de contenidos –ayudada en su caso por diferentes técnicas expositivas 

complementarias, de carácter audiovisual- por parte del personal docente, en la que las y los 

estudiantes pueden participar a lo largo de la sesión. Los objetivos de este método consisten en motivar 

al alumnado, explicando una serie de conocimientos o realizando una serie de demostraciones, al 

tiempo que resolver aquellos conceptos que requieran una cierta profundización o ejemplificación. En 

las distintas asignaturas, este método se verá desglosado como: exposición y desarrollo de los 

contenidos, análisis de materiales (escritos, estadísticos, audiovisuales), difusión de materiales, etc.  
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Por supuesto, el alumnado, aparte de seguir las explicaciones, tiene que demostrar una participación 

activa, para lo que bien sobre el desarrollo de la clase o con anticipación a su celebración se le pide que 

conteste por escrito o de forma oral a preguntas lanzadas en el aula que pueden también implicar la 

lectura previa de algún material o la visualización de algún video, de manera que ya tengan un 

conocimiento previo sobre los contenidos del tema que se vaya a tratar.  

Clases teóricas online. La metodología docente basada en el e-learning, es decir en enseñanza y 

aprendizaje online a través de internet y las nuevas tecnologías. Gracias a la plataforma utilizada como 

soporte la y el alumno recibe una serie de contenidos teóricos, por norma general predominantemente 

conceptuales, aunque también se contemplan otros complementarios de carácter procedimental y se le 

guía en las actividades a realizar a propósito de los materiales en continua comunicación e interacción 

con el profesorado. Como medio de facilitar la interacción docente-discente, la plataforma contempla la 

utilización de videoconferencias, chats y foros, debates y tutorías en los que los protagonistas del 

proceso pueden interactuar sin necesidad de coincidir en el mismo espacio. En las distintas asignaturas 

se habla de difusión de materiales básicos, análisis de materiales escritos o audiovisuales, o explicación 

de técnicas o herramientas de trabajo. La distinción con los métodos descritos en el punto anterior está 

en la no presencialidad y en el recurso a los canales en red.  

Realización de trabajos de campo. En las actividades de trabajo de campo, aunque de manera 

diferenciada a la siguiente metodología expuesta, mediante la observación in situ de situaciones, 

procesos y dinámicas, también se recurre al estudio de casos, a partir del traslado del alumnado y su 

profesorado a lugares representativos relacionados con lo estudiado en las asignaturas.  

Realización de prácticas de problemas/análisis de casos. Generalmente desarrollados en algunas de las 

prácticas de seminario. Se trata del análisis intensivo y completo de un caso, problema o suceso real 

con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo o reflexionar sobre el mismo. En el caso de los 

seminarios online el personal docente podrá presentar a través de la plataforma virtual un caso concreto 

de estudio. En su desarrollo existirán tres etapas: presentación y familiarización con el tema, en el que 

las y los estudiantes realizarán un estudio grupal guiado por el profesor; análisis detenido del caso con 

una identificación y formulación de problemas, intento de dar respuestas, decisiones a tomar, etc.; por 

último, preparación de conclusiones y recomendaciones a tomar de forma cooperativa desde una 

reflexión individual. En buena parte de las asignaturas se alude a ello a través de enumeraciones como 

casos concretos, casos de éxito, etc.  

Realización de prácticas con ordenador. Se trata principalmente de un aprendizaje basado en 

problemas que se sirve de las prestaciones del ordenador. Esta metodología parte de un problema, 

diseñado por el personal docente, que las y los estudiantes han de resolver. Consiste en la presentación 

de un problema por parte del profesorado, que también establece las condiciones del trabajo. Las y los 

estudiantes deben identificar el problema, encontrar y utilizar los recursos necesarios, recogiendo 

información y aplicando sus conocimientos y habilidades. Una vez establecida la respuesta al problema 

planteado, las y los estudiantes la presentarán al personal docente y/o, según los casos, al conjunto de 

sus compañeras y compañeros. 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo. Ya se trate de trabajos individuales o en grupo, 

desarrollados fuera del aula, el aprendizaje es generado por el propio alumnado al ampliar y aplicar los 

conocimientos aprendidos en las sesiones teóricas. En el caso de los trabajos en grupo y, de acuerdo 

con la puesta en práctica de un aprendizaje cooperativo, las y los estudiantes son responsables de su 

aprendizaje, pero también colaboran en el de sus compañeros/as en una estrategia dirigida a alcanzar 

metas e incentivos grupales. El personal docente iniciará y definirá el protocolo de actuación. Cada 

miembro será responsable de unas tareas específicas –búsqueda de información, comprensión de 

conceptos básicos, etc., pero también podrán resolverse problemas mediante la deliberación 
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enriquecedora entre todos los integrantes del grupo. La existencia de una plataforma virtual compartida 

también permite la creación de grupos de trabajo a través de los cuales cada grupo, incluso el 

profesor/a, puede interactuar, organizar las tareas, compartir experiencias y desarrollar conclusiones.  

Por supuesto, esta metodología también se aplica en el caso del Trabajo Fin de Máster, en el que el/ 

alumno/a bajo la dirección de su tutor/a, debe encargarse de estructurar el proyecto, establecer la 

metodología, seleccionar las fuentes, aplicar los conocimientos y técnicas aprendidas a casos reales y 

analizar con sentido crítico los resultados obtenidos. 

Realización de trabajos tutorizados. Esta modalidad de trabajo se basa en el establecimiento de una 

relación personalizada entre estudiante y docente, que persigue proporcionar ayuda ante las dificultades 

del proceso formativo (habitualmente, mediante la entrevista entre el profesor y uno o varios 

estudiantes). Se distinguen dos tipos básicos de organización de tutorías como estrategia formativa 

para el estudiante (tutoría docente) y como orientación de la formación académica integral del 

estudiante (tutoría orientadora). 

Realización de prácticas externas. A través de su realización el alumnado se adapta a situaciones 

distintas y se enfrenta a la resolución de problemas en entornos de trabajo relacionados con los 

diferentes perfiles profesionales ligados al turismo cultural, lo que le permite conocer y ejercitarse en las 

tareas propias para desempeñar sus respectivas funciones, lo que le permite completar su aprendizaje. 

No obstante, para que estas prácticas sean realmente formativas y cumplan con este objetivo, exigen 

una planificación previa y, además, se debe proporcionar al alumnado las explicaciones y aclaraciones 

necesarias para que entienda cómo debe ser su desarrollo y cuál es su finalidad.  De ahí que también 

se prevea una reunión o sesión con todo el alumnado durante el primer semestre en la que asimismo se 

le explica el procedimiento a seguir para su realización y evaluación, lo que requiere una implicación 

directa del alumnado y se completa con la elaboración por su parte de una memoria final que debe 

contener una descripción de las tareas realizadas, pero también una valoración acerca de su interés 

para la propia formación. Por supuesto esta sesión se completará con las reuniones individuales 

necesarias para orientar a cada alumno/a en particular hacia un determinado tipo de prácticas según 

sus intereses y capacidades y las características de las actividades a desempeñar. Por su parte, en la 

empresa o institución que reciba al alumno/a, el/la tutor/a externo/a se encargará de organizar, dirigir y 

supervisar su actividad. 

 Sistemas de evaluación. 

Con la excepción del Trabajo Fin de Máster y las Prácticas Externas, que tienen su respectivo sistema 

de evaluación particular, el utilizado en el conjunto de módulos, materias y asignaturas del Máster en 

Turismo Cultural es la evaluación continua, es decir, basado principalmente en el aprendizaje, aunque 

en todos los casos se incluye una prueba objetiva final que, como mínimo, se pondera un 20% dentro 

de la calificación final. 

La evaluación continua es un proceso sistemático y permanente, de desarrollo gradual y continuo, con 

un cometido integral y acumulativo. La actividad evaluadora continua propone apreciar y juzgar el 

proceso de cada estudiante de acuerdo con los objetivos previamente establecidos y, por tanto, tiene un 

carácter formativo y valora conocimientos, pero también competencias. 

Debe ayudar a detectar fallos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a determinar en lo posible sus 

causas y a contribuir en la búsqueda de soluciones idóneas. Además, debe contribuir a valorar los 

objetivos didácticos, a clarificar si son adecuados y, en su caso, a determinar cómo pueden 

reformularse o cambiarse. En este caso, se trata de una evaluación sumativa y progresiva en la que el 

personal docente evaluará las distintas metodologías docentes aplicadas a través de distintos tipos de 
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técnicas: presentaciones orales, pruebas escritas abiertas, pruebas de corrección objetiva, etc. La 

plataforma virtual, así como la parte presencial del título, contemplan diferentes herramientas que 

permiten gestionar y desarrollar este tipo de técnica de evaluación. 

En concreto, aparte de la prueba objetiva citada, se tienen también en cuenta otros dos tipos de 

instrumentos de evaluación especialmente indicados para valorar el proceso enseñanza-aprendizaje y 

el progreso del alumnado. Se trata, por un lado, de la participación activa en clase y seminarios 

(exposiciones orales, análisis de casos, resolución de problemas, foros, etc.) y, por otro, de la 

elaboración y entrega de trabajos, memorias e informes individuales o en grupo, con una ponderación 

mínima respectiva del 10% y 30%. Lógicamente, de acuerdo con la importancia concedida a la 

evaluación continua, la ponderación de estos dos ítems juntos en el cómputo de la nota final oscilará 

entre un 70 % y un 80%.   

En cuanto al grado de implicación del alumnado en las tareas programadas la plataforma utilizada 

permite disponer de un informe de los registros y de la participación de cada alumno/a en las diferentes 

actividades. Así mismo, para garantía y control de la identidad del alumnado, cada estudiante dispondrá 

de una clave de acceso a la plataforma y una contraseña.  

En la realización de las pruebas objetivas previstas en las asignaturas obligatorias el alumnado se 

identificará mediante la presentación de su DNI mientras que, en el caso de las asignaturas optativas, 

que se llevarán a cabo fuera del aula, se asegurará la identidad del estudiante mediante el envío de 

contraseñas ad hoc y el monitoreo por video a lo largo de la prueba. 

Por su parte, para la evaluación de las Prácticas Externas se cuenta por un lado con el informe que 

emita el/la tutor/a externo/a relativo al desempeño de las labores asignadas e implicación demostrada 

por el/la estudiante y, por otra, la calificación que corresponde poner al tutor/a académico a partir de la 

memoria elaborada por aquél/la. En esta memoria, el/la alumno/a aparte de comentar el tipo de 

empresa u organización y en qué consiste su actividad, explica con detalle y valora las tareas realizadas 

durante el periodo de prácticas para su formación. La memoria seguirá una estructura previamente 

establecida común para todo el alumnado y que estará disponible en UACloud. Para las ponderaciones 

asignadas a las notas del tutor/a externa y tutor/a académico se estable unas horquillas comprendidas 

entre el 40% y el 80% y el 20% y el 60%, respectivamente. 

En el caso del Trabajo Fin de Máster, el sistema previsto se ajusta a lo dispuesto en la legislación 

estatal sobre la ordenación de las enseñanzas universitarias y la propia de la Universidad de Alicante 

(BOUA 31/10/2012) y consiste en la evaluación del trabajo original escrito por el/a alumno/a bajo la 

dirección de su tutor por parte de un tribunal de tres miembros, designados por la Comisión Académica 

del Máster entre el profesorado de la titulación. El profesorado evaluador, con el apoyo de un informe de 

la tutora o tutor del trabajo realizado, analizará el trabajo presentado con anterioridad a su defensa 

pública. Después, en sesión pública, escuchará la defensa de dicho trabajo a cargo del alumno/a 

durante un tiempo máximo prefijado y, a continuación, podrá formular las preguntas o aclaraciones que 

considere pertinentes sobre aspectos del mismo. En todo caso, la exposición y defensa oral del trabajo 

será un requisito indispensable para su calificación. En cuanto a los criterios a considerar por lo que se 

refiere al desarrollo y contenido del trabajo se valorará la fundamentación, la adecuación de las fuentes 

y de la metodología empleadas a los objetivos, y los resultados y conclusiones obtenidos, así como su 

carácter aplicado, mientras que, en el caso de la exposición y defensa oral, aparte de la claridad y orden 

en la exposición se valora la coherencia de las respuestas a las cuestiones requeridas. Por lo que se 

refiere a las ponderaciones asignadas a los dos componentes de la nota final y teniendo en cuenta los 

criterios expuestos, la calidad del trabajo escrito supondrá un 85%, mientras que a la presentación oral 

ante el tribunal le corresponderá el 15%.  
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5.1.5.  Mecanismos de coordinación docente. 

La coordinación del Máster asegurará la interacción horizontal entre las distintas materias y asignaturas 

y la vertical a lo largo de la titulación. Los mecanismos que aseguran esta interacción, y que están 

contemplados en el Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) de la UA y de la Facultad de 

Filosofía y Letras, son los siguientes: 

- Informes de seguimiento de asignaturas que realizarán los responsables de cada una de ellas. La 

información contenida deriva de la interacción entre el coordinador de asignatura y el resto de 

docentes implicados. 

- Informes de coordinación semestral realizados por la coordinación académica a partir de los 

informes de seguimiento de las asignaturas.  

- Informe del alumnado. A final de curso, el representante de los alumnos, que forme parte de la 

Comisión Académica, elaborará un informe que recogerá la valoración general y, las posibles 

sugerencias de mejora.  

- Informe de resultado anual que aúna la información recabada en los informes semestrales y en el 

informe elaborado por el alumnado. 

El master dispone de dos figuras para la coordinación docente: la Comisión Académica del Máster, y el 

Coordinador/a de Máster: 

 

 Comisión Académica del Máster. 

La Comisión Académica del Máster está regulada en el artículo 20 de la Normativa sobre títulos oficiales 

de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012): 

Es el órgano de dirección y gestión académica de las enseñanzas de máster universitario que será 

nombrado por el Centro al que se adscribe el título de máster. En su composición se procurará la 

participación proporcional de los distintos departamentos, centros, o Institutos Universitarios de 

Investigación que intervengan en el plan de estudios, con respeto en todo caso a la paridad prescrita en 

el artículo 40.3 del Estatuto de la Universidad de Alicante. 

Los y las integrantes de la Comisión ejercerán sus funciones por un periodo de cuatro años. 

Son funciones de la Comisión Académica: 

a) Asistir al coordinador o coordinadora en las labores de gestión. 

b) Elaborar la propuesta de planificación docente del máster. 

c) Velar por el seguimiento, y acreditación del máster. 

d) Llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión. 

e) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran surgir al respecto. 

f) Informar las propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por el alumnado. 

g) Asignar un tutor para el Trabajo Fin de Máster (en adelante, TFM) a cada estudiante. 

h) Proponer los tribunales que habrán de juzgar los TFM. 

i) Analizar, en colaboración con el Coordinador o Coordinadora para la Calidad del Centro, los 

resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de calidad e informar a la Comisión 

de Postgrado del Centro. 

j) Proponer al Centro, las modificaciones del plan de estudios que se estimen oportunas, como 

consecuencia del seguimiento de la titulación. 

k) Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para el óptimo 

desarrollo del plan de estudios del máster universitario. Las actividades y propuestas de estas 

subcomisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la Comisión Académica. 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
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l) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 

La comisión académica será nombrada por la facultad o escuela proponente y estará compuesta al 

menos por: 

-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 

-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el máster 

universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, procurando que estén 

representados los departamentos que intervienen en el plan de estudios. 

-1 representante del centro proponente. 

-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del máster 

universitario. 

-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas externas. Será 

propuesto por el Coordinador o Coordinadora del máster universitario, oídas las empresas y/o 

instituciones. 

-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del máster universitario. 

-En el caso de titulaciones de máster conjuntas, será de aplicación lo que se estipule en los convenios 

correspondientes. 

 Coordinador/a del Máster. 

La figura de Coordinador/a del Máster está regulada en el artículo 21 de la Normativa sobre títulos 

oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012): 

Será nombrado por la Junta de Facultad o Escuela entre el profesorado del máster con vinculación 

permanente a la Universidad de Alicante a propuesta del centro, Instituto Universitario de Investigación 

o Consejo de Dirección de la Universidad, según de quién haya partido la iniciativa para la elaboración 

de la propuesta de máster universitario. 

El Coordinador o Coordinadora ejercerá sus funciones por un periodo de cuatro años. 

Las funciones del Coordinador o Coordinadora son: 

a) Presidir la Comisión Académica. 

b) Actuar en representación de la Comisión Académica. 

c) Informar a los departamentos de la participación en el máster universitario del profesorado de las 

distintas áreas de conocimiento que lo componen. 

d) Elevar al centro la propuesta de planificación docente anual del máster universitario. 

e) Coordinar el desarrollo y el seguimiento del plan de estudios en los términos que indique el 

Sistema de Garantía Interno de la Calidad. 

f) Comunicar al centro las decisiones de la Comisión Académica del Máster. 

g) Difundir entre el profesorado del máster universitario cualquier información relativa a la gestión 

académica. 

Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes. 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf
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6.1. Profesorado. 

Según los datos mostrados en la siguiente tabla, el total de profesorado aportado por 
los departamentos para impartir el título de máster es de 42, de los cuales 35 son 
contratados/as a tiempo completo (83,33% del total) y 7 son contratados/as a tiempo 
parcial (16.66% del total). 

El 97,14 del profesorado contratado a tiempo completo es doctor e impartirá el 87,09% 
de la docencia del máster. El 42,85 del profesorado contratado a tiempo parcial es 
doctor y junto con el que no los es, impartirá el 12.91% de la docencia. 

El número de horas/semanas dedicado por el profesorado contratado a tiempo parcial 
será, aproximadamente, de 2.5 horas. 

Universidad Categoría Total 
% 
Total 

% 
Doctores 

% Dedicación al 
título 

Universidad 
de Alicante 

Catedráticos 
Universidad 

7 16.66 100 15.41 

Universidad 
de Alicante 

Titular 
Universidad 

18 42.85 100 52.50 

Universidad 
de Alicante 

Titular Escuela 
Universitaria 

1 2.38 - 1.25 

Universidad 
de Alicante 

Ayudante Doctor  5 11.90 100 11.66 

Universidad 
de Alicante 

Contratado 
Doctor  

4 9.52 100 6.25 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
asociado 

7 16.66 42,85 12.91 

 

En la tabla que se presenta a continuación se puede observar el personal académico 
disponible para el máster que se presenta, con detalle sobre su categoría y vinculación 
con la Universidad (fijos y contratados), así como su experiencia docente (medida en 
quinquenios docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación). 

También se muestran los años de experiencia profesional en el caso del personal 
asociado. El área de conocimiento del departamento implicado en la docencia de estos 
estudios pone de manifiesto la adecuación del personal académico a los ámbitos de 
conocimiento del título. 

Tabla 1. Profesorado disponible por departamentos. 

Departamento y áreas de 
conocimiento Categoría Cantidad 

Nº 
tramos 
docentes 

Nº tramos 
investigación 

Años 
experiencia 
profesional 
(asociados) 

ANAL. GEOGRAF. REGIONAL Y 
GEOGRAFIA FISICA 
-Análisis Geográfico Regional 

CU 5 26 18  

TU 11 47 15  

CONTR. DOCTOR 1 3   

ASOCIADO 11   90 

COMUNICACION Y PSICOLOGIA 
SOCIAL 
- Comunicación Audiovisual y 
publicidad 

TU 16 53 24  

TEU 4 14 1  

CONTR. DOCTOR 7 15 5  

AYUD. DOCTOR 2 2 1  

ASOCIADO 35  2 342 

COLAB. 8 15   
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ESTUDIOS JURIDICOS DEL 
ESTADO 
-Ciencia politica y de la 
Administración 

CU 4 22 16  

TU 13 49 17  

CONTR. DOCTOR 1    

AYUD. DOCTOR 2    

AYUDANTE 3    

ASOCIADO 33   478 

OTROS 1    

FILOLOGIA CATALANA 
- Filología Catalana 

CU 5 29 21  

TU 17 72 30  

TEU 1 6   

CONTR. DOCTOR 5 10 2  

AYUD. DOCTOR 3 3 1  

ASOCIADO 24   225 

OTROS 6    

FILOLOGIA ESPAÑOLA, 
LINGUISTICA GENERAL 
-Literatura española 

CU 12 68 54  

TU 16 55 39  

TEU 1 6   

CONTR. DOCTOR 5 11 3  

AYUD. DOCTOR 3    

ASOCIADO 18  1 169 

EMÉRITO 1 6 5  

OTROS 4    

GEOGRAFIA HUMANA 
- Geografía Humana 

CU 3 18 11  

TU 5 21 4  

CONTR. DOCTOR 3 5 2  

AYUD. DOCTOR 1  1  

ASOCIADO 4   33 

OTROS 1    

HIST. MEDIEVAL, HIST. MODERNA 
Y CIENCIAS 
-Historia Medieval 
-Historia Moderna 
  
 

CU 5 28 21  

TU 5 23 14  

CONTR. DOCTOR 1 4 2  

AYUD. DOCTOR 1    

ASOCIADO 8   115 

OTROS 7    

HUMANIDADES 
CONTEMPORANEAS 
– Historia del Arte 
– Antropología Social 
 

CU 4 24 21  

TU 9 34 18  

CONTR. DOCTOR 1 3   

AYUD. DOCTOR 2    

ASOCIADO 12  1 85 

OTROS 4    

LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMATICOS 
- Lenguajes y Sistemas 
Informáticos  

CU 11 49 37  

TU 19 65 35  

TEU 6 24   

CONTR. DOCTOR 8 16 6  
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AYUD. DOCTOR 3 1 2  

ASOCIADO 24  2 373 

OTROS 5    

MARKETING 

CU 1 5 4  

TU 7 26 11  

CONTR. DOCTOR 1 1   

AYUD. DOCTOR 1    

ASOCIADO 21   323 

OTROS 1    

ORGANIZACION DE EMPRESAS 
-Organización de Empresas 

CU 4 21 12  

TU 16 62 23  

TEU 1 5   

CONTR. DOCTOR 2 6 1  

AYUDANTE 2    

ASOCIADO 24   369 

COLAB. 3 3   

OTROS 1    

PREHIST.,ARQ,H.ANTIGUA,FIL.GR 
Y FIL.LAT. 
-Arqueología 
-Prehistoria 
-Historia Antigua 

CU 8 44 33  

TU 9 36 19  

CONTR. DOCTOR 3 4 4  

AYUD. DOCTOR 1    

ASOCIADO 7   105 

EMÉRITO 1 6 6  

OTROS 12  1  

SOCIOLOGIA I 
-Sociología 

TU 9 33 12  

TEU 3 14   

CONTR. DOCTOR 2 3 2  

AYUD. DOCTOR 2 1 1  

AYUDANTE 1    

ASOCIADO 17   124 

COLAB. 1 2   

EMÉRITO 1 6 5  

CONTR. DOCTOR 1 2   

ASOCIADO 5   88 

COLAB. 1 3   

OTROS 1    

 

A la vista de la información suministrada por las tablas de personal académico, queda 
perfectamente justificada la idoneidad y disponibilidad del personal docente, así como 
su adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al título del Máster 
Universitario en Turismo Cultural. 

No obstante, los departamentos participantes en el Máster Universitario en Turismo 
cultural imparten en varios estudios de Grado y Máster –además de en algunos 
estudios propios de la propia UA- distintas asignaturas relacionadas con el turismo. En 
este sentido, la experiencia en el desarrollo de la docencia en estas titulaciones bien 
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sirve de base para el desarrollo del Máster que nos ocupa –en el caso de los Grados-, 
bien profundizan en cuestiones bastante relacionadas con las que han sido 
programadas para el máster. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, a continuación, se citan distintos ejemplos de estas 
asignaturas que pueden servir como base para abordar las del máster y que 
demuestran que la Universidad de Alicante, con los recursos humanos con que 
cuenta, puede impartir sin dificultad el Máster de Turismo Cultural. 

Tabla 2. Experiencia docente del profesorado. 

Departamento Asignatura Titulación en que se imparte 

Análisis 
Económico 
Aplicado 

Economía mundial del Turismo Grado en Turismo (3º) 

Estructura de mercados Turísticos  Grado en Turismo (2º) 

Historia económica mundial (siglos XIX y 
XX)  

Grado en Economía (1º) 

Historia económica, política y social de 
los siglos XX y XXI  

Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos (1º) 

Historia económica, social y política 
contemporánea  

Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos (1ª) 

Mercados locales y promoción del 
empleo 

Máster en Desarrollo Local 

Análisis 
Geográfico 
Regional  

Análisis y ordenación de los espacios 
turísticos 

Grado en Geografía (4ª) 

Recursos Territoriales Turísticos  Grado en Turismo (1º)  

Planificación Territorial del Turismo Grado en Turismo (3º)  

Geografía Turística de España, regiones, 
rutas y destinos 

Grado en Turismo (4º) 

Gestión Integral de destinos Grado en Turismo (4º) 

Gestión turística de los espacios litorales Grado en Turismo (4º) 

Turismo gastronómico y desarrollo 
regional 

Grado en Gastronomía (1º) 

Factores de desarrollo turístico  Máster en Dirección y Planificación del 
Turismo 

Instrumentos de Planificación y Gestión 
del Espacio Turístico  

Máster en Dirección y Planificación del 
Turismo 

Turismo y desarrollo rural Máster en Dirección y Planificación del 
Turismo 

Nuevas tecnologías en la gestión del 
espacio turístico  

Máster en Dirección y Planificación del 
Turismo 

Comunicación y 
Psicología Social 

Publicidad y relaciones públicas en 
turismo 

Grado en Turismo (3º) 

Protocolo y organización de eventos en 
turismo 

Grado en Turismo (4º) 

Tendencias en gestión de marcas Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas (4º) 

Branding estratégico en intangibles en 
industrias creativas 

Máster en Comunicación e Industrias 
Creativas 

Comunicación e intangibles en industrias 
creativas 

Máster en Comunicación e Industrias 
Creativas 

Imagen e identidad empresarial Máster en Administración y Dirección de 
Empresas 

Filología 
Catalana 

Cultura i literatura popular catalana Grado en Filología Catalana (2º) 

Oralitat i escriptura: anàlisi i producció Màster Universitari en assesorament 
lingüístic i cultura literaria. aplicacions al 
context valencià  

Filología 
Española 

Historia de la Lengua Española  Grado en Español: Lengua y Literaturas 
(3º) 

Literatura Española de la Edad Media  
 

Grado en Español: Lengua y Literaturas 
(3º) 

Introducción a la Literatura Española Grado en Humanidades (1º) 

La literatura escrita por las mujeres en 
España e Hispanoamérica 

Máster Universitario en Estudios 
Literarios 

 Geografía Introducción a la Geografía del Turismo, Grado en Turismo (1º) 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D036&lengua=V
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D036&lengua=V
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D036&lengua=V
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Humana ocio y recreación  

Tiplogías Turísticas de los espacios 
turísticos 

Grado en Turismo (2º) 

Actividades turísticas en el medio rural Grado en Turismo (4º) 

Turismo y prácticas territoriales en el 
desarrollo local 

Grado en Turismo (4º) 

Geografía del Turismo Grado en Geografía (3ª) 

Gastronomía, identidad territorial y 
desarrollo local 

Grado en Gastronomía (4º) 

El turismo y sus implicaciones 
territoriales 

Máster en Desarrollo Local e Innovación 
Territorial 

Mercados locales y promoción del 
empleo 

Máster en Desarrollo Local 

Historia 
Medieval, 
Historia Moderna 
y Ciencias y 
Técnicas 
Historiográficas 

Modelos y construcciones históricas en la 
Antigüedad y en el Medievo 

Grado en Historia (4º) 

Fundamentos Mediterráneos de Europa: 
Roma, cristianismo e Islam. 

Grado en Historia (4º) 
 

Historia y Género Grado en Historia (4º) 

La Historia: De los orígenes a la época 
moderna.  

Máster universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Iidiomas  

Religiones y circulación cultural Máster interuniversitario en Historia e 
identidades en el Mediterráneo 
Occidental, ss. XVXIX 

Creación y transmisión de los saberes  Máster interuniversitario en Historia e 
identidades en el Mediterráneo 
Occidental, ss. XVXIX 

Humanidades 
Contemporáneas 

Patrimonio Cultural Grado en Turismo (1ª) 

Antropología del turismo Grado en Turismo (4ª) 

Arte y patrimonio Grado en Humanidades 

Historia del arte Grado en Historia (1º), Grado en 
Geografía y Ordenación del Territorio (1), 
Grado en Humanidades (1º) 

Historia del arte contemporáneo Grado en Humanidades (4º) 

Sociología I Sociología del Turismo Grado en Turismo (2º) 

Investigación social del turismo Grado en Turismo (4º) 

Investigación Aplicada al Turismo Grado en Sociología (4º) 

Métodos y técnicas de investigación 
social y del turismo 

Máster en Dirección y Planificación del 
Turismo 

El turismo y sus implicaciones 
territoriales 

Máster en Desarrollo Local e Innovación 
Territorial 

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 

Informática Aplicada al Turismo Grado en Turismo (1º) 

Servicios multimedia Grado en ingeniería en sonido e imagen 
en telecomunicación (4º) 

Sistemas de difusión multimedia  Grado en ingeniería multimedia (4º) 

Tendencias en Internet Máster universitario en desarrollo de 
aplicaciones y  servicios web 

Nuevas tecnologías en la información y 
comunicación y gestión empresarial  

Máster en dirección y planificación del 
turismo 

Marketing Marketing turístico Grado en Turismo (1º) 

Investigación de mercados Turísticos  Grado en Turismo (3º) 

Promoción y técnicas de venta Grado en Turismo (4º) 

Marketing Internacional Máster en Dirección y Planificación del 
Turismo 

Conducta del consumidor turista y 
Gestión Comercial  

Máster en Dirección y Planificación del 
Turismo 

Organización de 
Empresas 

Fundamentos de Economía de la 
Empresa  

Grado en Turismo (1º) 

Operaciones y procesos de producción 
en empresas turísticas  

Grado en Turismo (2º) 

Dirección estratégica de empresas 
turísticas 

Grado en Turismo (3º) 

https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D024&lengua=C
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D024&lengua=C
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D024&lengua=C
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D024&lengua=C
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Estrategias de crecimiento de empresas 
turísticas  

Grado en Turismo (4º) 

Prehistoria, 
Arqueología, Hª. 
Antigua, Fª. 
Griega y Fª. 
Latina 

Valorización turística del patrimonio 
arqueológico 

Grado en Turismo 
 

Gestión del patrimonio cultural  Grado en Historia (4º) 

Fundamentos mediterráneos de Europa: 
Roma, cristianismo e Islam  

Grado en Historia (4º) 

Valorización de recursos patrimoniales y 
gestión turística  

Máster Dirección y Planificación del 
Turismo 

A las asignaturas recogidas en la tabla anterior y a algunas otras también relacionadas 

directa o indirectamente con el Turismo Cultural, habría que sumarle las de estudios 

propios de la UA, como el Máster en Gestión del Patrimonio o el Máster en Guía 

Turístico e Interpretación del Patrimonio. 

 

 

Adecuación del profesorado a la docencia semipresencial. 

En lo que concierne a la preparación del profesorado también conviene añadir que en 

el marco del Plan Estratégico de la Universidad de Alicante se potencia la formación 

del personal docente e investigador en nuevas metodologías basadas en la utilización 

de recursos TI de gran interés para la docencia no presencial y semipresencial. Para 

hacerlo posible, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, a través el 

Instituto de Ciencias de la Educación, promueve programas dirigidos a asesorar de 

manera personalizada al profesorado, así como la innovación docente, destacándose 

por una parte el Programa de Formación Docente de la Universidad de Alicante y, por 

otra, las Redes de Investigación en docencia universitaria.   

El Programa de Formación Docente de la Universidad de Alicante persigue la 

formación continua del profesorado para responder a las necesidades derivadas de las 

demandas actuales de innovación, nuevas tecnologías y metodologías adaptadas en 

el ámbito de la enseñanza. Además, se ofrece una atención a las demandas 

específicas de cada titulación por lo que resulta de gran utilidad para el profesorado 

del máster respecto a la mejora continuada de sus capacidades y competencias 

relacionadas con la docencia semipresencial (b-learning) y, también, online (e-

learning). 

Dentro de esta oferta, el profesorado que impartirá el Máster en Turismo Cultural, se 
ha beneficiado de la formación proporcionada por el ICE a través de diferentes 
talleres, entre los que se pueden citar los siguientes por su interés para el desarrollo 
de la docencia semipresencial y on line: 
 
– Iniciación a la formación de profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras para la 

docencia online (Curso especialmente solicitado por el Centro) (2,5 horas) 
– Iniciación a la formación de profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras para la 

docencia online. 2ª edición (Curso especialmente solicitado por el Centro) (2,5 
horas) 

– Curso de formación en b-Learning para asignaturas semipresenciales (12 horas) 
– Diseño de asignaturas en modalidad semipresencial (B-learning). (20 horas) 
– Moodle UA.- Una visión general (12 horas) 
– Taller MOOC y NOOC: diseño y desarrollo (5 horas) 
– MOOC. Tecnología y Metodología (curso de la convocatoria PENSEM-ONLINE 

2017-18) ( 10 horas) 
 

https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodAsi=32050&wLengua=C
https://web.ua.es/es/ice/seminarios/2018/iniciacion-a-la-formacion-de-profesorado-de-la-facultad-de-filosofia-y-letras-para-la-docencia-online.html
https://web.ua.es/es/ice/seminarios/2018/iniciacion-a-la-formacion-de-profesorado-de-la-facultad-de-filosofia-y-letras-para-la-docencia-online.html
https://web.ua.es/es/ice/seminarios/2018/iniciacion-a-la-formacion-de-profesorado-de-la-facultad-de-filosofia-y-letras-para-la-docencia-online-2a-edicion.html
https://web.ua.es/es/ice/seminarios/2018/iniciacion-a-la-formacion-de-profesorado-de-la-facultad-de-filosofia-y-letras-para-la-docencia-online-2a-edicion.html
https://web.ua.es/es/ice/seminarios/2018/moodle-ua-una-vision-general.html
https://web.ua.es/es/ice/seminarios/2018/mooc-tecnologia-y-metodologia.html


 

Máster Universitario en Turismo Cultural por la Universidad de Alicante 7/11 

Grupos de investigación de los Departamentos. 

Además, y como refuerzo de lo expuesto, un porcentaje importante de la actividad 
investigadora desarrollada por los grupos de investigación de los departamentos 
implicados está relacionado con materias propias del máster. Los grupos de 
investigación cuentan con financiación continua en convocatorias competitivas, 
nacionales y autonómicas. En la siguiente tabla se recogen algunos de los grupos de 
investigación y sus líneas de trabajo.  

Tabla 3. Experiencia investigadora del profesorado. Grupos de investigación. 

Grupos de 
investigación  

Departamentos que cuentan con 
miembros en estos grupos 

Líneas de investigación 

Planificación y 
gestión sostenible 
del turismo 

– Análisis Geográfico Regional y 
Geografía Física  

– Humanidades 
Contemporáneas 

– Organización de Empresas 
– Sociología I 
 
 

– Planificación y gestión sostenible de destinos 
turísticos 

– Dirección estratégica y gestión de empresas 
turísticas 

– Movilidad internacional y residencialismo en áreas 
turísticas: factores e impactos en sociedades 
receptoras. Percepción social del residencialismo 

– Turismo y desarrollo en la cooperación 
internacional 

– Investigación en Antropología y Turismo 
– Turismo Indígena 
– Diseño de producto turístico cultural 
– Sociología del Turismo 

Geografía Humana – Geografía Humana – Desarrollo Local 
– Geografía Rural 
– Geografía del Turismo 
– Geografía urbana 
– Geografía de la Población 

-Cooperativismo, 
Desarrollo Rural y 
Emprendimientos 
Solidarios en la 
Unión Europea y 
Latinoamérica 

– Geografía Humana – Desarrollo Local  
– Desarrollo Rural  
– Desarrollo Territorial 

Población Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 

– Sociología I – Sociología del Turismo 

Programa de 
investigación integral 
en pensamiento 
sociológico y ciencia 

– Teoría Sociológica – Sociología del Turismo 
– Teoría Sociológica 

Grupo 
Interdisciplinario de 
Estudios Críticos y 
de América Latina 
(GIECRYAL) 

– Humanidades 
Contemporáneas 

 

– Investigación en Antropología y Turismo 
– Cooperación internacional 
– Desarrollo local y turismo 
– Impactos socioculturales del turismo 
– Diversidad Cultural 

Memòria, Identitat i 
Ficcions (MIF, 
VIGROB 121) 

– Humanidades 
Contemporáneas 

– Filología Catalana 

– Cultura, societat i literatura valencianas en el pas 
de la societat preindustrial a la industrial 

– Arquitectura medieval y construcción medieval. 
Gliptografía 

Historia de la minería 
española 
 

Análisis Económico Aplicado – Formación de la clase obrera minera 
– Historia de la empresa 
– Protoindustria, agricultura y formación del 

capitalismo industrial 

Historia económica y 
empresarial en 
España y América 
Latina 

– Análisis Económico Aplicado – Historia de la empresa 
– Protoindustria, agricultura y formación del 

capitalismo industrial 

GRIALE. Estudio del 
humor y la ironía del 
español 
EPA-IULMA. Estudio 
de las lenguas 
profesionales 

– Filología Española – Humor e ironía en español 
– El español de las lenguas de 
– especialidad 
 

Investigación en 
Género 
 

– Filología Española, 
Departamento de Historia 
Medieval, Historia Moderna y 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, 

– Literatura y género 
– Historia y género 
– Narrativa femenina comtemporánea española 
– Obra literaria de Gabriel Miró 
– Poesía femenina cubana en el siglo XX 

https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
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– Humanidades 
Contemporáneas 

– Sociología I 

Corrientes estéticas 
de la literatura 
española e 
hispanoamericana 

– Filología Española – Literatura española de los siglos XVIII, XIX y XX 

Observatorio 
Lucentino de 
Administración y 
Políticas Públicas 
(OLAPPC) 

– Estudios Jurídicos del Estado 
– Gobierno, desarrollo y gestión local. 
– Gestión del conocimiento y de la educación. 
– Procesos de integración y cooperación supra e 

internacionales en el ámbito político-administrativo. 

Xarxa d’Innovació 
Contínua Geografies 
literàries 3.0 

– Filología Catalana – Investigació en el patrimoni 
– lingüístic i literari del País Valencià 

Corpus 
Documentales 
Latinum Valencie 
(CODOLVA) 

– Departamento de Historia 
Medieval, Historia Moderna y 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 

 

– Latín Medieval, léxico latino medieval. 

Poder público, 
sociedad y cultura 
en el reino de 
Valencia, ss. XIII-XV. 

– Departamento de Historia 
Medieval, Historia Moderna y 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 

 

– Frontera, Comercio, Mundo urbano, minorías 
religiosas, urbanismo medieval, Fortalezas 
medievales. 

Grupo de 
investigación en 
Historia y Clima 
(UA/VIGROB- 187) 

– Departamento de Historia 
Medieval, Historia Moderna y 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 

– Análisis Geográfico Regional 

– Historia cultural y política, siglos XVII a XIX. 
– Historia y clima 
 
 
 

El siglo XVIII 
español. Monarquía 
e Iglesia 
(UA/VIGROB-041) 

– Departamento de Historia 
Medieval, Historia Moderna y 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 

– Administración (siglo XVIII) 
– Historia de la Iglesia (siglos XIII-XVIII) 

Transducens 
 

– Lenguajes  y Sistemas 
Informáticos 

– Bibliotecas Digitales, Sistemas de Gestión de 
Contenidos 

– Elearning 
– Bibliotecas Digitales 

 Dirección 
estratégica, 
conocimiento e 
innovación en una 
economía global 
(DECI-GLOBAL) 

– Organización de Empresas – Turismo 
– Creación de empresas 
– Competitividad empresarial 

Arqueología y 
Patrimonio Histórico 

– Departamento de Prehistoria, 
Arqueología, Hª. Antigua, Fª. 
Griega y Fª. Latina 

– Arqueologia fenicia y punica 
– Arqueologia romana 
– Arquitectura, mundo funerario 

Prehistoria y 
protohistoria 

– Departamento de Prehistoria, 
Arqueología, Hª. Antigua, Fª. 
Griega y Fª. Latina 

 

– Antropología física  
– Arte prehistórico en la fachada oriental de la P. 

Ibérica 
– Gestión del patrimonio histórico 
– Museografía y museología 

 

Culturas antiguas y 
cultura material 

– Departamento de Prehistoria, 
Arqueología, Hª. Antigua, Fª. 
Griega y Fª. Latina 

– Economía y comercio romanos  
– Producción agrícola romana 
– Patrimonio Virtual 

Medios, Discursos y 
Expresión 
Audiovisual 
(MEDEA) 

– Comunicación y Psicología 
Social 

–  Análisis de las tendencias en los medios y en la 
industria audiovisual. 

– Estudio y análisis de la expresión y de los discursos 
audiovisuales. 

Relaciones públicas 
y comunicación 
social  

– Comunicación y Psicología 
Social 

– Investigación, desarrollo e innovación de la 
estrategia de las relaciones públicas. 

Investigación, 
desarrollo e 
innovación de la 
estrategia de las 
relaciones públicas. 

– Comunicación y Psicología 
Social 

– Análisis de la cultura popular y de la cultura de 
masas 

–  Industrias culturales e industrias creativas 

 

https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://dhmmo.ua.es/es/
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=5537895&tipo=S
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=5537895&tipo=S
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=5537895&tipo=S
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=5537895&tipo=S
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=5537895&tipo=S
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=5537895&tipo=S
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
https://dprha.ua.es/es/
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Además de los grupos de investigación, con mayor o menor implicación en cuestiones 
turísticas, los departamentos ligados al Máster en Turismo Cultural participan en casi 
otra veintena de Grupos de investigación. Así mismo directamente relacionados con 
esta labor investigadora se recogen en la siguiente tabla algunos de los proyectos de 
investigación competitivos en los que se ha implicado el profesorado adscrito a los 
departamentos que impartirá el Máster en Turismo Cultural. 

Tabla 4. Experiencia investigadora del profesorado. Proyectos de investigación 

Título del proyecto 
Entidad 
financiadora 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
finalización 

Análisis de procesos de planificación aplicados a ciudades y 
destinos turísticos inteligentes. Balance y propuesta metodológica 
para espacios turísticos: Smart Tourism Planning (CSO2017-
82592-R) 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

2018 2020 

Innovaciones técnicas y metodológicas en el Sistema de 
información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) y su 
aplicación estudios geográficos (CSO2016-79420-R) 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 2017 2020 

Nuevos enfoques para la planificación y gestión del territorio 
turístico: conceptualización, análisis de experiencias y problemas. 
Destinos turísticos inteligente (CSO2014-59193-R) 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

2012 2015 

Metodología, criterios y aplicaciones para la configuración de 
clusters en áreas turísticas consolidadas: innovación, 
complementariedad y competitividad territorial 

Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 

2012 2014 

Turismo de Interior en España: Retos, valorización y estrategias 
ante situaciones cambiantes y de crisis para impulsar productos y 
destinos turísticos. Dinámicas de casos 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

2017 2019 

La Universidad de Alicante como destino de estudios: Impacto 
territorial del turismo idiomático en Alicante y su entorno 
geográfico 

Universidad 
de Alicante 

01/06/2017 30/05/2019 

Estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado para Elda 

Ayuntamiento 
de Elda 

 

18/03/2016 30/10/2016 

Análisis de la innovación territorial, gobernanza y procesos de 
resiliencia en la Comunidad Valenciana para el favorecimiento de 
emprendimientos locales. Identificación de instrumentos, 
evaluación de indicadores y sistematización de buenas prácticas 

Consellería de 
Conselleria 
d'Educació, 
Cultura i 
Esport. 
Generalitat 
Valenciana 

2014 2016 

Conversión, revalorización y reinvención de las zonas turísticas de 
la España interior. Análisis de casos y estrategias de desarrollo en 
la crisis, 2013-2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

2013 2016 

Análisis de la innovación territorial, gobernanza y procesos de 
resiliencia en la Comunidad Valenciana para el favorecimiento de 
emprendimientos locales. Identificación de instrumentos, 
evaluación de indicadores y sistematización de buenas prácticas 

Conselleria de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte, G. 
Valenciana  

01/01/2014 31/12/2015 

La inmigración en los centros históricos 
Ministerio de 
Ciencia y 
Tecnología 

13/12/2004 13/06/2008 

Diseño de escenarios óptimos de gobernanza turística en reservas 
de labiosfera (CSO2012-38729-C02-01) 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

 

2012 2016 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cece.gva.es%2Fes%2F&ei=aDJ8VOekN8LgaK6oguAM&usg=AFQjCNEqzHu4KtIU0iAafOJOrPlYcXb3WA&sig2=_nOLIh3AN6RTgDdN0Znygw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cece.gva.es%2Fes%2F&ei=aDJ8VOekN8LgaK6oguAM&usg=AFQjCNEqzHu4KtIU0iAafOJOrPlYcXb3WA&sig2=_nOLIh3AN6RTgDdN0Znygw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cece.gva.es%2Fes%2F&ei=aDJ8VOekN8LgaK6oguAM&usg=AFQjCNEqzHu4KtIU0iAafOJOrPlYcXb3WA&sig2=_nOLIh3AN6RTgDdN0Znygw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cece.gva.es%2Fes%2F&ei=aDJ8VOekN8LgaK6oguAM&usg=AFQjCNEqzHu4KtIU0iAafOJOrPlYcXb3WA&sig2=_nOLIh3AN6RTgDdN0Znygw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
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Dualización socio-espacial de turistas y residentes europeos: 
implicaciones para las políticas locales (GV/2011/037) 

Consellería de 
Educación, G.  
Valenciana 

 

2011 2013 

La percepción social del turismo en la Comunidad Valenciana. 
Análisis sociológico y prospectiva (CSO2009-10293) 

Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 

2010 2013 

La percepción social del desarrollo turístico-residencial: contexto 
ideológico en las sociedades receptoras (AE/07/070) 

Consellería de 
Empresa 
Universidad y 
Ciencia, 
G.Valenciana 

2007 2007 

Problemas en la legitimación ciudadana del turismo residencial: 
propuestas de actuación a partir del análisis de la percepción 
social (SEJ2006-14620) 

Ministerio de 
Educación y 
Ciencia 

2006 2009 

Turismo de base local y resiliencia socio-ecológica Ministerio de 
Economía, 
Industria y 
Competitividad 

01/04/2018 31/03/2021 

Diversidad cultural, desarrollo local y turismo en Chiapas: 
utilización de medios audiovisuales en Chiapas 

Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional y 
Desarrollo 
(AECID) 

21/02/2011 22/02/2012 

Turismo comunitario y desarrollo local en turismo Oficina de 
Cooperación 
Internacional 

08/11/2010 07/11/2011 

La internacionalización de las empresas familiares valencianas en 
América Latina: evolución histórica y modelos de expansión. 

Generalitat 
Valenciana 

1-12-2017 30-12-2019 

El estudio diacrónico de la literatura popular catalana: fondos 
inéditos y recursos en la red 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

 

2015 2018 

Economía y elites de poder en la España Moderna  Ministerio de 
Economía, 
Industria y 
Competitividad 

30/12/2016 29/12/2020 

Clima, riesgo, catástrofe y crisis a 

ambos lados del Atlántico durante 

la Pequeña Edad del Hielo (PEH) 

Ministerio de 
Ciencia, 
Innovación y 
Universidades 

01/01/2018 31/12/2020 

Plataforma lingüística para enseñanza del ingles a gestores y 
empleados de alojamientos rurales del Camino de Santiago 

EUROPEAN 
COMMISSION 

1/10/2009 30/9/2011 

E-commerce of safe children's products: a common view for smes, 
consumers and authorities 

EUROPEAN 
COMMISSION 

01/10/2017 01/10/2020 

Innovative training on design, installation and maintenance of safe 
and challenging play areas 

EUROPEAN 
COMMISSION 

01/09/2015 28/02/2018 

The Next Tourism Generation Alliance EUROPEAN 
COMMISSION
, 

EACEA 

01/01/2018 
31/12/2021 

 

HAR2015-65168-P , SOCIEDAD ROMANA Y HABITO 
EPIGRAFICO EN LA HISPANIA CITERIOR, Plan Nacional de I+D 
2015 MINECO,  IP. Juan M. Abascal Palazón 

 

MINECO 

 01/01/2016 31/12/2019 

HAR2015-64601-C3-2-R,  Analisis arqueológico y valorizacion 
patrimonial de tres paisajes de la conquista romana de Hispania 
(siglos II-I a.C.). el este de la provincia Citerior 

MINECO 

 

 

01/01/2016 31/12/2019 
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Los primeros sistemas sociales en los orígenes de Europa: la idea 
de progreso y la historia discontinua.    (AORG/2018/079) 

Conselleria de 
Educación, 
Investigación, 
Cultura y 
Deporte 

1/1/2018 30/11/2018 

El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de 
Comunicación. Mapa de Proyectos, Grupos, Lineas, Objetos de 
estudio y Métodos 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

24/06/2014 24/06/2017 

El Marco digital y la gastronomía como difusores de marca 
territorio y potenciadores de turismo experiencial 

PROBAR1-
17Y 

08/02/2018 07/03/2021 

La transformación de las industrias culturales y creativas en 
España: cambio digital, competitividad, empleo y contribución al 
bienestar social en el Horizonte 2020 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

01/01/2014 31/12/2016 

Estrategias y eficacia de la comunicación en el turismo de la 
Comunidad Valenciana 

Consellería de 
Educación 

01/01/2012 31/12/2013 

Actuaciones de investigación y divulgación científica en el 
yacimiento arqueológico submarino Bou Ferrer (la Vila Joiosa) 

Conselleria 
Educación, G. 
Valenciana 

01/01/2017 15/11/2017 

Mar de España MITYC. 
Dirección 
General para 
el Desarrollo 
de la Sociedad 
de la 
Información. 

07/10/2008 31/12/2010 
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6.2. Otros recursos humanos. 

El personal de apoyo se encarga fundamentalmente de dos tipos de actividades:  

 Las propiamente administrativas de información, gestión y seguimiento de las actividades del Máster.  

 Apoyo al personal docente en las actividades de laboratorio arqueológico que se desarrollan por parte del personal técnico especialista. 
 

UNIDAD PLAZA PUESTO <10 10-15 15-19 20-24 >25 Total general 

ADMINISTRACIÓN  
FACULTAD FILOSOFIA Y 
LETRAS 

ADMINISTRADOR/A ADJUNTO/A E. GESTION DE LA  UNIV. DE ALICANTE     1 1 

ADMINISTRADOR/A DE CENTRO E. TECNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANT     1 1 

Total ADMINISTRACIÓN  FAC. FILOSOFIA Y LETRAS     2 2 

BIBLIOTECA DE FILOSOFIA 
Y LETRAS 

ESPECIALISTA TECNICO/A E. AYUDANTES ARC, BIB Y C. DOCUM U. A.     1 1 

ESPECIALISTA TECNICO/A E. ESPEC. ARCHIV. BIBLIOT, Y CENTROS DOC    1 1 2 

GESTOR/A E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE ALICANT   6 1  7 

GESTOR/A E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE ALICANTE 1 2   1 4 

GESTOR/A E. CONSERJE DE LA UA   1   1 

GESTOR/A JEFE 
DEPARTAMENTO/INSTITUTO E. GESTION DE LA  UNIV. DE ALICANTE     1 1 

TECNICO/A DE APOYO EN BIBLIOTECA E. ARCHI.,BIBLIOT. Y DOCUM. U. ALICANTE    1  1 

TECNICO/A DE APOYO EN BIBLIOTECA E. AYUDANTES ARC, BIB Y C. DOCUM U. A.  2   1 3 

Total BIBLIOTECA DE FILOSOFIA Y LETRAS 1 4 7 3 5 20 

CONSERJERÍA FACULTAD 
FILOSOFIA Y LETRAS 

AUXILIAR DE SERVICIOS E. BASICA DE CONSERJERIA Y APOYO 1   1  2 

AUXILIAR DE SERVICIOS E. CONSERJE DE LA UA  6 1   7 

COORDINADOR/A DE SERVICIOS E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE ALICANTE     1 1 

Total CONSERJERIA FACULTAD FILOSOFIA Y LETRAS 1 6 1 1 1 10 

SECRETARÍA ADM. 
DEPARTAMENTOS 
IMPLICADOS 

ESPECIALISTA TECNICO/A E. AYUDANTES ARC, BIB Y C. DOCUM U. A.    1  1 

ESPECIALISTA TECNICO/A E. TECNICO MEDIO DE LA UNIV. DE ALIC.   3 2 1 6 

GESTOR/A E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE ALICANT   2 3 1 6 

GESTOR/A E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE ALICANTE 1 2  1 1 5 

GESTOR/A E. CONSERJE DE LA UA  1    1 

GESTOR/A JEFE 
DEPARTAMENTO/INSTITUTO E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE ALICANT   2  4 6 

GESTOR/A JEFE 
DEPARTAMENTO/INSTITUTO E. GESTION DE LA  UNIV. DE ALICANTE   1 1 6 8 

INVESTIGADOR/A DOCTOR/A INVESTIGADOR/A DOCTOR/A PDI 1     1 

TECNICO/A E. TECNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANT    2  2 

TECNICO/A TECNICO/A 5     5 

TECNICO/A INFORMATICO TECNICO INFORMATICO II  1    1 

TECNICO/A SUPERIOR E. TECNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANT 1     1 
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TECNICO/A SUPERIOR TECNICO/A SUPERIOR 7     7 

Total SECRETARIA ADM. DEPTOS. IMPLICADOS 15 4 8 10 13 50 

SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA FAC. FIL. 
Y LETRAS 

GESTOR/A E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE ALICANT   1 2  3 

GESTOR/A E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE ALICANTE 1 4 1   6 

GESTOR/A JEFE E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE ALICANT  1 3   4 

SECRETARIA/O DE CARGO E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE ALICANT   1   1 

Total SEC. ADM. FAC. FIL. Y LETRAS 1 5 6 2  14 
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8.1. Justificación de los indicadores propuestos. 

Dado que el máster no ha sido implantado ni deriva de ningún título anterior, no constan 

datos reales que permitan establecer las distintas tasas.  No obstante, se incluyen 

estimaciones de dichos indicadores teniendo en cuenta el valor de dichas tasas en el 

Grado en Turismo y, también en otros másteres relacionados con el propuesto, por un 

lado, el Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial y el Máster en Dirección y, por 

otro, el máster en Dirección y Planificación del Turismo, respectivamente dependientes 

de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Económicas. 

Además, también se han tenido en consideración los datos relativos al rendimiento de los 

másteres en las universidades públicas recogidos por el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte en su último informe de Datos y cifras del sistema universitario español (datos 

curso 2013-2014 en máster de Ciencias Sociales: tasas de Rendimiento 89,3 (89,9 en 

Turismo y Hostelería) y  tasa de éxito 98,5 y tasa de abandono, según datos del curso 

2011-2012, 15,5% y, también, en el anuario de indicadores universitarios. En este último, 

los datos referidos al conjunto de universidades públicas para másteres en Turismo y 

Hostelería de 1 año de duración, son los siguientes para el curso 2014-2015 (cohorte de 

entrada): tasa de graduación: 73,8%; tasa eficiencia: 95,6% (curso 2015-2016) y tasa 

abandono: 11.4% (curso 2013-2014). 

Tales datos se recogen en las tablas siguientes:  

Tabla 1. Tasa de Graduación. 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Grado en Turismo 47% 40% 53%     

Máster en Dirección y planificación del 

Turismo 
  71% 58% 73% - - 

Máster en Desarrollo Local e 

Innovación Territorial 
  86% 90% 92% 89 - 

Media universidades públicas  84,2      

Media másteres Universidades 

Públicas Ciencias Sociales 
 85,6      

Fuentes: Informes de Rendimiento del Grado en Turismo curso 2016-2017, Informe de Rendimiento del Máster en 

Dirección y Planificación del Turismo, Informe de rendimiento del Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial, y 

Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2015-2016. 

Tabla 2. Tasa de abandono. 

 2010/011 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Grado en Turismo 18% 15% 9% 14% 20% - - 

Máster en Dirección y planificación 
del Turismo 

  0% 0% 13% - - 

Máster en Desarrollo Local e 
Innovación Territorial 

  10% 0% 0% - - 

Media universidades públicas  15,7%      

Media másteres Universidades 
Públicas Ciencias Sociales 

 13,8%      

Fuentes: Informes de Rendimiento del Grado en Turismo curso 2016-2017, Informe de Rendimiento del Máster en 

Dirección y Planificación del Turismo, Informe de rendimiento del Máster en Desarrollo Local e innovación territorial, y 

Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2015-2016 

Tabla 3. Tasa de eficiencia. 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Grado en Turismo    100% 96% 92% 84% 

Máster en Dirección y planificación 

del Turismo 
  98% 100% 95% 100% 97% 

Máster en Desarrollo Local e 

Innovación Territorial 
  95% 94% 100% 86% 96% 
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Fuentes: Informes de Rendimiento del Grado en Turismo curso 2016-2017, Informe de Rendimiento del Máster en 

Dirección y Planificación del Turismo e Informe de rendimiento del Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial. 

 

Definiciones de los indicadores: 

TASA DE GRADUACIÓN: (Anexo I del RD 1393/2007) porcentaje de estudiantes que 

finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 

académico más en relación a su cohorte de entrada.  

TASA DE ABANDONO: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre el número 

total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 

académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 

posterior. 

TASA DE EFICIENCIA: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre el número 

total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo 

largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso 

académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 

matricularse.  

Teniendo en cuenta la particularidad del Grado en Turismo, cuyos indicadores más bajos 

se pueden relacionar con un importante número de alumnos/as que estudian y trabajan y 

están matriculados a tiempo parcial, a la vista de los datos relativos a los dos másteres 

tomados de referencia que se recogen en las tablas anteriores, las tasas propuestas para 

el Máster en Turismo Cultural son las siguientes: 

TASA DE GRADUACIÓN DEL MÁSTER>85% 

TASA DE ABANDONO DEL MÁSTER<10% 

TASA DE EFICIENCIA DEL MÁSTER >90% 

No obstante, cabe esperar que una vez implantado el máster estas tasas mejoren gracias 

a los avances en los procesos de información, orientación y coordinación, la innovación 

educativa y las metodologías docentes centradas en el aprendizaje y la mejor adecuación 

de la carga de trabajo. 
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7.1.  Recursos materiales y servicios previstos para la 

implantación de la titulación. 

Como las asignaturas obligatorias se imparten en la modalidad de docencia 

presencial, se requiere disponer de aulas para las sesiones de teoría y, en el caso de 

algunas asignaturas, también de informática porque entre sus actividades formativas, 

se incluyen, las prácticas con ordenador. 

Por el contrario, para el desarrollo del conjunto de las asignaturas optativas, dado que 

se imparten en la modalidad semipresencial, la necesidad de aulas es menor (sólo se 

imparten 4 horas presenciales en cada una de las asignaturas). 

Por lo demás, en lo relativo a espacios, puede ser que en algunos casos se requiera 

utilizar un salón para la celebración de eventos, conferencias y mesas redondas, por lo 

que también se incluyen el Aula Magna y el salón de Grados, ambos gestionados por 

la Facultad de Filosofía y Letras, en la relación de necesidades de espacios.  

Tabla 1. Requerimiento de aulas para el máster. 

Espacio 
(denominación) 

Descripción 
(equipamiento) 

Uso en relación con el 
Máter (vinculación a 
competencias y materias) 

Aula de teoría 1 aula con capacidad para 40 personas con el 
equipamiento siguiente: 
- 1 PC fijo de mesa para el profesor/a 
-1 videoproyector 
-1 retroproyector 
- 1 pizarra  

Actividades formativas 
presenciales (clases de 
teoría y seminarios) en las 
que el alumnado no 
necesita utilizar un PC 

Aula de 
Informática 

1 aula con capacidad para 40 personas y con 40 PC, 
más el PC de mesa del profesor/a 

Prácticas con ordenador 

Aula Magna  
Edificio de 
Filosofía y 
Letras II 

Capacidad para 180 personas 
1 Reproductor de DVD y DIVX 
1 Videoproyector fijo en el techo,  que permite 
visualizar imágenes por ordenador, video o DVD 
1 Armario multimedia (video, ordenador y equipo de 
megafonía) 
3 Monitor TFT,  fijos en la mesa 
1 Pantalla fija de 2x2m 
1 Videoconferencia con cámara fija 
 1 equipo de megafonía con 3 micrófonos en mesa y 2 
micrófonos inalámbricos 
1 Cabina de interpretación con equipo de interpretación 
portátil. Hasta 49 usuarios 

Jornadas, conferencias, 
mesas redondas, etc. 

Salón de 
Grados 
Edificio de 
Filosofía y 
Letras III 

Capacidad para  76 personas 
1 Reproductor de DVD y DIVX 
1 equipo de Megafonía con  2 micrófonos fijos en mesa 
y 1 micrófono inalámbrico 
1 Videoproyector  
1 Pizarra táctil  
1 Pizarra portátil 
1 PC, con lector de DVD, conectado al videoproyector y 
a la megafonía. Dispone de conexión a internet 

Jornadas, conferencias, 
mesas redondas, etc. 

La necesidad de espacios para el desarrollo del programa de estudios del Máster 

Universitario en Turismo Cultural recogido en la tabla anterior, está garantizada a 

través de los espacios propios de la Facultad de Filosofía y Letras o del resto de 

espacios del campus de la Universidad de Alicante, cuya gestión centraliza la Unidad 

de Gestión de Espacios. 

La Facultad de Filosofía y Letras está formada por 3 edificios, dos de los cuales 

albergan las aulas para la docencia. En concreto se dispone de un total de 16 aulas de 
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teoría con conexión a internet y todo el equipamiento necesario y, además, 7 de ellas 

con dotadas de servicio de audio-video. Así mismo, se dispone de tres aulas de 

informática, con 16, 24 y 24 ordenadores y 32, 48 y 48 plazas, respectivamente. 

7.2.  Justificación de los recursos materiales y servicios para la 

semipresencialidad de la titulación. 

7.2.1.  Ecosistema tecnológico para el proceso enseñanza-aprendizaje 

semipresencial. 

La existencia de un número creciente de proyectos de recursos educativos abiertos y 

la fuerza creciente de movimiento open, hace que cada vez sea más fácil la creación 

de sistemas abiertos y participativos. Los campus virtuales y otras herramientas LMS 

(Learning Management System), se complementan con otras herramientas, existentes 

en internet o facilitadas por la institución, formando un ecosistema tecnológico de 

aprendizaje. Existe una lista interminable de herramientas tecnológicas que se pueden 

utilizar para el aprendizaje (http://c4lpt.co.uk/top100tools/). 

Pero no se trata tanto de centrar el aprendizaje en una herramienta tecnológica como 

de proporcionar una diversidad que facilite y permita que cada profesor encuentre y 

cree un entorno de aprendizaje que se adapte a su forma de enseñar. La integración 

de las distintas herramientas permite la creación de ecosistemas tecnológicos para el 

aprendizaje, donde una comunidad, con métodos educativos, políticas, reglamentos, 

aplicaciones y equipos de trabajo puede coexistir de manera que sus procesos están 

interrelacionados y su aplicación se basa en los factores físicos del entorno 

tecnológico. 

Las universidades han creado estos ecosistemas tecnológicos donde los estudiantes 

tienen acceso a los contenidos desde múltiples dispositivos y plataformas y donde los 

profesores pueden crear el contenido usando también distintas herramientas.  

La UA pone a disposición de la comunidad universitaria todo un conjunto de 

herramientas tecnológicas que conforman este ecosistema tecnológico de aprendizaje: 

el portal audiovisual (Portal audiovisUAl -portalaudiovisual.ua.es) con su portal 

educativo y distintos portales en la nube (YouTube EDU 

https://www.youtube.com/user/UAVideoTube y iTunes U), todas accesibles para el 

profesor desde la herramienta Vértice de UACloud; la herramienta para la generación 

de blogs (blogsUA - blogs.ua.es), el Repositorio Institucional (RUA – rua.ua.es), el 

OpenCourseWare de la Universidad de Alicante (OCW-UA – ocw.ua.es) y la fragUA 

(https://si.ua.es/es/videostreaming/fragua.html ), entre otros. 

7.2.2.  Descripción de recursos. 

La Universidad de Alicante dispone tanto de las herramientas como de los servicios 

necesarios para poder desarrollar de manera satisfactoria el proceso de enseñanza-

aprendizaje de forma semipresencial en el Máster Universitario en Turismo Cultural. 

En lo relativo a las plataformas para llevar a cabo dicho proceso, la Universidad de 

Alicante dispone de dos plataformas: UACloud y Moodle. 

UACloud es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 
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alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 

desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en 

mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 

Las funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas 

docentes y de gestión tanto para el profesorado como para el alumnado. A través de 

esta herramienta, y para facilitar la gestión de su docencia, el profesorado puede 

obtener listas de clase, visualizar las fichas de sus alumnos, preparar su ficha con sus 

horarios de tutorías, etc. En el plano docente, puede gestionar la bibliografía 

recomendada de su/s asignatura/s, recibir y contestar tutorías, proponer y moderar 

debates, proporcionar materiales a sus alumnos, etc. Así mismo, el alumnado dispone 

de una serie de opciones para realizar tutorías, consultar y descargar material, 

participar en debates, etc. 

Moodle es una plataforma de gestión de contenidos educativos o LMS (Learning 

Management System). Dispone de una colección de herramientas de diversas 

características para ayudar al profesorado a crear y gestionar todo tipo de actividades 

y recursos útiles para el aprendizaje que posteriormente serán accesibles para el 

alumnado a través de Internet. Es una plataforma que ha sido desarrollada para 

permitir al profesorado tanto la gestión de cursos virtuales como para servir de apoyo a 

la presencialidad. 

Junto con las plataformas mencionadas, la Universidad de Alicante dispone de una 

serie de herramientas y servicios para la elaboración de materiales didácticos digitales: 

Servicio de desarrollo de materiales multimedia (FragUA). Este servicio ofrece 

equipos y recursos adecuados, así como la formación necesaria para su uso. Se 

dispone de una sala de grabación de pUAs (píldoras formativas de la UA) y cabinas de 

creación de videos educativos y tutoriales. Se ofrece además asesoramiento en 

materia de propiedad intelectual, para ayudar al profesorado sobre qué materiales 

pueden usar con total tranquilidad, y en qué condiciones, sin infringir la normativa de 

derechos de autor. También se ayuda a escoger en qué portal o portales publicar los 

materiales, así como el tipo de licencia a asignarle. En este servicio, además, se 

imparten sesiones formativas sobre aspectos relacionados con estas tecnologías, 

herramientas para la elaboración de materiales, propiedad intelectual, etc. 

Píldoras formativas (pUAs). El servicio anterior ofrece la posibilidad de crear pUAs 

formativas. Éstas son vídeos de corta duración en los que se superponen y 

sincronizan dos señales de vídeo que, normalmente, corresponden a una presentación 

y a la imagen grabada del profesor mientras explica los contenidos de la primera. La 

pUA pretende ser algo pequeño e incisivo, con una duración que no debería ser 

superior a los 10 minutos, por lo que el tema escogido para la presentación debería 

ser muy concreto, sin perjuicio de que se graben varias pUAs diferentes con 

contenidos relacionados. 

Grabación de clases. Adicionalmente, también se dispone de la tecnología adecuada 

para la grabación de clases por parte del profesorado. Por un lado, se dispone de dos 

aulas preparadas para la grabación de clases, seminarios, talleres, etc., donde ya han 

sido grabados cursos completos en algunos másteres. Por otro lado, se dispone de un 

sistema de grabación portátil. Este sistema puede ser transportado a cualquier aula. 
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Está compuesto de dos sistemas de grabación, uno de ellos realiza la grabación de la 

explicación por parte del profesorado, el otro registra la proyección del ordenador. Con 

ambos sistemas es posible la creación de vídeos didácticos que combinan la 

explicación del profesor y la presentación realizada. 

Vértice. Para dar soporte a las anteriores herramientas, la Universidad de Alicante 

dispone de la aplicación Vértice, desarrollada íntegramente por el Servicio de 

Informática de la Universidad de Alicante. Esta aplicación canaliza prácticamente 

todos los procesos que intervienen en el ciclo de vida de un material multimedia 

audiovisual concebido para ser consultado en Internet. Esta herramienta permite la 

carga del vídeo, su codificación dependiendo del objetivo, la asignación de metadatos 

y la publicación en cualquiera de los portales, plataformas o repositorios de la 

Universidad de Alicante. 

Como servicios complementarios, la Universidad de Alicante dispone de los servicios 

de videostreaming y videoconferencia. 

Servicio de videostreaming. Este servicio se encarga de la difusión en directo 

(tiempo real) y a través de Internet de actos, clases, cursos, etc. Además de en los 

salones de actos, este servicio está disponible en varias aulas de la universidad, lo 

que facilita al usuario, que así lo solicite, la difusión de una clase a través de Internet. 

Finalizado el evento las grabaciones obtenidas serán puestas a su disposición a través 

de la aplicación Vértice. Esta aplicación permite su gestión. Cuenta con un gestor de 

emisiones en directo, desde el cual el usuario puede solicitar o modificar la emisión por 

internet de un acto en directo, consultar el estado de su retransmisión y al finalizar la 

retransmisión, consultar las estadísticas de visualización, acceder a la grabación de la 

emisión y publicarla en cualquiera de los portales y plataformas disponibles. 

Servicio de videoconferencia. Este servicio permite a un grupo de dos o más 

personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en 

la misma ubicación física frente a frente. La Universidad de Alicante, actualmente, 

ofrece diferentes tipos de servicios de videoconferencia: de sala y de escritorio. 

Videoconferencia de sala. Permiten videoconferencias realizadas con equipos 

profesionales y una red con un gran ancho de banda simétrico. La Universidad de 

Alicante dispone de varias aulas y salas para realizar este tipo de actos donde es 

posible que el alumnado se encuentre tanto en el aula como en otros lugares. 

Videoconferencia de escritorio. Permiten videoconferencias mediante el uso de un 

software de escritorio con el que se puede compartir, además, escritorio y 

aplicaciones. La Universidad de Alicante dispone de varias licencias de la aplicación 

Adobe Connect, que ofrece un sistema de comunicación seguro para realizar 

reuniones, seminarios, defensas de trabajo o tutorías, independientemente de la 

ubicación de los participantes. 

Este servicio también permite la grabación de las sesiones de videoconferencia. Estos 

vídeos estarán disponibles a través de la aplicación Vértice, lo que permite al 

profesorado publicarlos en cualquiera de los portales disponibles. 

Además de todo lo anterior, la Universidad de Alicante dispone de una licencia campus 

del programa Wimba Create, habiendo desarrollado diferentes acciones formativas 

para el profesorado en los últimos cursos académicos. En estas acciones formativas 
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también se ha trabajado con la alternativa de código abierto eXeLearning. Estas 

herramientas permiten de forma sencilla elaborar materiales didácticos válidos para 

trabajar en diferentes plataformas de enseñanza aprendizaje como las descritas 

anteriormente. 

7.3.  Recursos materiales y servicios disponibles en la 

Universidad de Alicante.  

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 

procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 

Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado. 

7.3.1.  Disponibilidad de espacios. 

Respecto a la disponibilidad de espacios incluidos en el Catálogo de Espacios 

Docentes, que gestiona la citada Unidad de Gestión de Espacios, a continuación se 

relacionan por un lado las aulas de teoría (278) y, por otro, las aulas de informática 

(35), según su capacidad: 

a) INVENTARIO DE AULAS DE TEORIA SEGÚN CAPACIDAD Y 

EQUIPAMIENTO: 

Capacidad  <30 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 +270 

Sin medios 

audiovisuales fijos  
10 0 0 0  0 0 0 0 3 

Retroproyector  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Videoproyector  0 16 0 3 1 1 0 0 0 0 

Vídeoproyector + 

retroproyector  
1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 

Armario PC fijo + 

videoproyector  
6 15 7 4 2 2 0 1 0 0 

Armario PC fijo + 

videoproyector + 

retroproyector  

9 25 74 37 20 21 2 3 4 0 

TOTAL  278 28 63 83 44 23 24 2 4 4 3 

 

b) INVENTARIO DE AULAS DE INFORMÁTICA (sin contar las 6 gestionadas por 

la Escuela Politécnica Superior) 

A1/1-25I(0025P1042) 24 ordenadores y 48 plazas. 

A1/1-46I (0025P1023) 24 ordenadores y 48 plazas. 

A1/1-62I (0025P1043) 24 ordenadores y 48 plazas 

A2/0E21 (0030P2017) 43 ordenadores y 43 plazas. 

A2/0E22  (0030P2018) 24 ordenadores y 48 plazas. 

A2/0E23  (0030P2019) 24 ordenadores y 48 plazas. 

A2/0S21  (0030P2003) 24 ordenadores y 36 plazas. 

A3/INF2  (0042PB001) 22 ordenadores y 22 plazas. 

http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0025P1042
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0025P1023
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0025P1043
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0030P2003
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0030P2018
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0030P2019
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0030P2003
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0042PB001
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A3/INF1  (0042PB002) 22 ordenadores y 22 plazas. 

CI/INF6 (0007P1003) 24 ordenadores y 48 plazas. 

CI/INF7 (0007P1135) 24 ordenadores y 40 plazas. 

CI/INF8 (0007PB042) 24 ordenadores y 30 plazas. 

CI/INF1 (0010PB021) 24 ordenadores y 48 plazas. 

CI/INF2  (0010PB021) 24 ordenadores y 48 plazas. 

OP/INF1 (0038PB019) 29 ordenadores y 58 plazas. 

EN/INF 1(0026PB017) 24 ordenadores y 24 plazas. 

EC/INF1 (0031PS044) 26 ordenadores y 36 plazas. 

EC/INF2 (0031PS043) 19 ordenadores y 36 plazas. 

DE/0-01I (0011PB045) 23 ordenadores y 46 plazas. 

DE/0-02I (0011PB044) 20 ordenadores y 40 plazas. 

ED/INF1 (0702PB048) 25 ordenadores y 50 plazas. 

ED/INF2 (0702PB047) 25 ordenadores y 50 plazas. 

ED/INF3 (0702P1063) 25 ordenadores y 50 plazas. 

ED/INF4 (0702P1062) 25 ordenadores y 50 plazas. 

ED/INF5 (0702P2052) 25 ordenadores y 50 plazas. 

FI/1-04I (0020P1051) 16 ordenadores y 32 plazas. 

GE/1-06I (0019P1009) 24 ordenadores y 48 plazas. 

GE/2-11I (0019P2012) 24 ordenadores y 48 plazas. 

GB/INF1 (0036P1010) 24 ordenadores y 40 plazas. 

GB/INF2 (0036P1011) 24 ordenadores y 36 plazas. 

GB/INF3 (0036PB031) 20 ordenadores y 40 plazas. 

GB/INF4 (0036PS062) 29 ordenadores y 36 plazas. 

GB/INF5 (0036PS063) 23 ordenadores y 23 plazas. 

P3/0-INF1  (0024PB004) 48 ordenadores y 48 plazas. 

IU/INF1(0037P1036) 24 ordenadores y 40 plazas. 

Del conjunto de  espacios  docentes,  111 aulas de teoría y 18 de informática reúnen 

diferentes criterios de accesibilidad (véase tabla). De acuerdo con el Manual para 

alcanzar la inclusión en el aula universitaria: pautas de accesibilidad arquitectónica, 

tecnológica y pedagógica para garantizar la igualdad de oportunidades en la docencia 

universitaria, editado por la  Fundación ONCE y la Cátedra de Accesibilidad de la 

Universidad Politécnica de Cataluña–BarcelonaTech), en el aula se debe favorecer la 

interacción de todos los agentes que la utilizan garantizando tanto la movilidad en la 

misma como un marco ambiental adecuado para la transmisión de los conocimientos, 

lo que atañe a  la accesibilidad física, la comunicación visual y acústica. Un aula es 

accesible cuando puede ser utilizada por personas con alguna discapacidad, en 

igualdad de oportunidades que las demás personas, ya pertenezcan al colectivo del 

alumnado como del profesorado.  Por tanto, un aula accesible es un espacio en el que 

se han eliminado los obstáculos y las barreras,  con mesa de profesorado sin tarima o 

con rampa, aula en planta sin grada ni escalones o con rampa, mobiliario móvil que 

facilite la realización de actividades y, también, que no requiera ascensor para 

evacuación de sus usuarios, por lo que están situadas en las plantas bajas. 

c) INVENTARIO DE ESPACIOS DOCENTES ACCESIBLES 

EDIFICIO TIPO DE AULA 
Nº AULAS CON CRITERIOS DE 
ACCESIBILIDAD 

AULARIO I AULAS DE TEORÍA 26 

AULARIO II AULAS DE TEORÍA 21 

http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0042PB002
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0007P1003
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0007P1135
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0007PB042
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0010PB021
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0010PB020
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0010PB020
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0038PB019
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0038PB019
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0026PB017
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0031PS044
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0031PS043
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0011PB045
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0011PB044
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0702PB048
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0702PB047
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0702P1063
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0702P1062
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0702P2052
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0020P1051
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0019P1009
http://cvnet.cpd.ua.es/FichaAula/es/Aula/Ver/0019P2012
https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/edificio-german-bernacer-36/edificio-german-bernacer-36-gb-inf1.html
https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/edificio-german-bernacer-36/edificio-german-bernacer-36-gb-inf2.html
https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/edificio-german-bernacer-36/edificio-german-bernacer-36-gb-inf3.html
https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/edificio-german-bernacer-36/edificio-german-bernacer-36-gb-inf4.html
https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/edificio-german-bernacer-36/edificio-german-bernacer-36-gb-inf5.html
https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/edificio-polivalente-iii/edificio-polivalente-iii-aula-p3-0-inf1.html
https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/institutos-universitarios-37/institutos-universitarios-37-iu-inf1.html


Máster Universitario en Turismo Cultural por la Universidad de Alicante 8/23 

AULARIO III 
AULAS DE TEORÍA 18 

AULAS DE INFORMÁTICA 4 

FAC.. CIENCIAS 
AULAS DE TEORÍA 7 

AULAS DE INFORMÁTICA 4 

FAC. DERECHO 
AULAS DE TEORÍA 5 

AULAS DE INFORMÁTICA 2 

FAC. EDUCACIÓN 
AULAS DE TEORÍA 16 

AULAS DE INFORMÁTICA 2 

FAC. FILOSOFÍA Y LETRAS 
AULAS DE TEORÍA 2 

AULAS DE INFORMÁTICA 3 

ESC. POLITÉCNICA IV AULAS DE TEORÍA 6 

GERMÁN BERNÁCER 
AULAS DE TEORÍA 1 

AULAS DE INFORMÁTICA 1 

BIBLIOTECA 
AULAS DE TEORÍA 1 

AULAS DE INFORMÁTICA 1 

EDIFICIO POLIVALENTE AULAS DE TEORÍA 8 

 AULAS DE INFORMÁTICA 1 

Totales   129 (111 teoría y 18 de informática) 

Fuente: https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/aulas-accesibles.html  

7.3.2.  Recursos tecnológicos y materiales. 

 Infraestructura Tecnológica. 

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de 

toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a 

continuación: 

Red inalámbrica 

El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 

miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el UACloud un 

certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la 

posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de 

identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico, 

así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el 

desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. 

Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las 

universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en 

estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. 

Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una 

universidad acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica 

inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, 

cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a este sistema disponen de 

acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 

Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 

instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. 

Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que 

permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 

Aulas de informática, puntos de red y consulta 

https://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/aulas-accesibles.html
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La Universidad de Alicante cuenta con 66 aulas de Informática repartidas en los 

diferentes edificios del Campus, más otras 6 de libre acceso situadas en la Biblioteca 

General, Aulario I y la Escuela Politécnica Superior, con un total de 2.005 ordenadores 

para la docencia, 215 en las salas de libre acceso y 205 terminales (clientes) desde la 

Biblioteca. También hay habilitados 250 puntos de red para portátiles en la Biblioteca 

General. 

También se dispone de 4 servicios denominados Aula móvil que tiene un total de 21 

portátiles, que pueden ser recogidos y transportados simultáneamente dentro de un 

armario. Con el Aula móvil el profesor dispone en la práctica de un aula informática 

que puede trasladar a cualquier dependencia del aulario correspondiente. Los 

portátiles disponen de conexión inalámbrica a internet, lo que permite el uso de 

UACloud y el acceso a recursos educativos on-line. 

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 

La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 

ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma 

ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e 

interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que 

sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de 

Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del 

campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio. 

El videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de archivos multimedia 

a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, 

comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo solicitemos 

y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde 

casa, desde la Universidad, etc.). 

El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 

- Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando un 

acto desde alguna sala de la Universidad, se emite por Internet. Cualquier persona con 

conexión a Internet podrá seguirlo en directo. 

- Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 

multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier 

persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas 

multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la 

docencia. UACloud cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos 

como materiales. 

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en 

directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del 

campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya 

instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 

Préstamo de equipos audiovisuales 

Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, 

para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El 

préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del 

edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes 
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equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), 

cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex. 

 Plataformas Tecnológicas 

UACloud (Campus Virtual) 

UACloud es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 

alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 

desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en 

mayor o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, 

las funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas 

docentes y de gestión. A continuación se expondrán, brevemente, aquellas 

herramientas relacionadas directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

tanto de gestión, como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el 

UACloud de la Universidad de Alicante. 

Herramientas de Gestión 

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas: 

Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de cada 

uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos 

académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de UACloud, 

etc. 

Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la 

ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de 

clases, localización del despacho, etc. 

Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación. 

Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean 

créditos prácticos. 

Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la 

misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del 

alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 

Recursos de Aprendizaje 

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 

información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 

disponibles de la UA: 

Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha de 

la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado puede 

consultar esta información, tanto en UACloud como en el sitio web de la Universidad 

de Alicante. 

Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a disposición 

de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo visualizados. 

Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos. 
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Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de crear 

un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más suele 

preguntar el alumnado. 

Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; 

consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las 

diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de 

tramitación de sus pedidos, etc. 

Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 

Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 

Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes 

recursos de UACloud (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar 

itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos en 

función de que el material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, 

hipertextual o una agrupación de recursos docentes de UACloud. 

Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie de 

programas de los que la UA posee licencia. 

Herramientas de Evaluación 

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 

herramientas: 

Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes pruebas 

de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test 

en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de 

respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea 

automática. También puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su 

alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la 

realización de la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba 

directamente en UACloud, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de 

preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú 

desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas son 

diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 

realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser realizada. 

Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 

Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del 

examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del profesorado. 

Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, estableciendo la 

fecha límite de entrega. 

Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 

automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas ponderadas de 

controles anteriores. 

Herramientas de Comunicación 

En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en UACloud existen varias 

herramientas para facilitarla: 
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Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas de su 

alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe un correo 

electrónico si tiene tutorías pendientes. 

Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de discusión. 

Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de alumnos 

del profesor, de forma que éstos los verá cuando accedan a UACloud. 

Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner a 

disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes 

tipos de informes. 

Otras Herramientas 

Aunque la plataforma de formación institucional es UACloud, el profesorado que lo 

desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde UACloud y no 

necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados 

(profesorado y alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el 

profesorado dispone de una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, 

con un solo clic, dar de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, 

a partir de ese momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a 

Moodle desde su perfil de UACloud. 

Además, existen otro grupo de funcionalidades en UACloud que, aun no estando 

diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sí permite 

su utilización en los mismos con diferentes finalidades: 

Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de grupos 

de trabajo cooperativo. 

RedUA.- Permite el acceso a los miembros de la comunidad universitaria, usuarios de 

Internet Explorer en Windows, a los recursos electrónicos contratados, mediante la 

introducción del  usuario y contraseña que utilizamos en Campus Virtual. 

SMS.- Envío de SMS al alumnado. 

Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 

Otras plataformas tecnológicas 

La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, 

que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los 

materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del 

proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el UACloud, se van 

incorporando nuevas herramientas y plataformas. 

RUA 

Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 

“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en 

marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), 

que cuenta en la actualidad con más de 45.000 registros de interés para la docencia y 

la investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 

gratuita, a través de Internet. 

OCW-UA 
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El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica 

a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada 

conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración 

con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La 

Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007. Sus objetivos 

son: 

- Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 

educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 

- Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades 

puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando 

sinergias y espacios de colaboración. 

BlogsUA 

Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de 

internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 

2.0 como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están 

impulsando el uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de 

Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación 

para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se 

pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir 

opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las 

características de interactividad y de herramienta social de los mismos. 

7.3.3.  Biblioteca Universitaria 

Bibliotecas con fondos relevantes en la materia del máster: 

- Biblioteca de Filosofía y Letras. 

- Biblioteca de Geografía. 

- Biblioteca de Económicas. 

 El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 

obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de 

la adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de 

sus usuarios. Dispone de 3.662 puestos de lectura distribuidos en los aprox. 20.000 

m2 que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 

ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 

cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga 

eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que 

mantiene unos horarios de apertura amplios para satisfacer adecuadamente las 

necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio 

de sala de estudios que está abierto al público 24 horas al día, 362 días al año. 

En 2018 los fondos bibliográficos superaban el millón, entre revistas, libros y bases de 

datos. Las suscripciones de publicaciones periódicas electrónicas ascienden a 74.880 

títulos, de las que más de 66.328 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 163 

bases de datos diferentes y 189.393 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus 

fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos 

no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-

bibliotecario. 
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La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para 

atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta 

perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y difusión de 

nuevos materiales relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, 

por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, 

siguiendo los modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la 

creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a 

disposición de los autores las instalaciones, los equipos y programas informáticos y el 

personal especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 

educativa) que permitan abordar estos proyectos. 

En la siguiente tabla se muestra el detalle de los espacios que ofrecen las distintas 

bibliotecas y puntos de servicio. 

DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS FUNCIONALES EN LAS BIBLIOTECAS DEL 

CAMPUS DE LA UA 

 
Superficie 
(m2) 

Salas de 
Estudio 

Salas de 
trabajo 

Salas 
colectivas 

Estanterías 

Libre acceso Depósito 

Filosofía y 
Letras 

6.500 2 13 3 8.799 215 

Geografía 452,5 1 1 0 921,8 201,64 

Económicas 1.500 1 0 0 2.600 364 

Ciencias 431 1 0 0 845,2 22,8 

Derecho  1.800 1 0 0 2.600 364 

Politécnica y 
Ciencias de la 
Salud 

987,27 1 3 0 
1 
839,38 

432 

Educación 1.132 1 5 0 1.448 48 

Mediateca 218 1 2 1 336 252 

Depósito 905,27 0 0 0 0 9.732,7 

Sala 24  horas 467,61 1 0 0 0 0 

PuntBiu s/d 0 0 1 136,6 15,3 

Apoyo a la 
investigación 

s/d 0 0 03 0 0 

 14.394,05 10 24 9 19.535,98 11.796 

En la siguiente tabla se recogen los puntos de estudio existentes en las diferentes 

bibliotecas y puntos de servicio 

CAPACIDAD EN PUESTOS DE LECTURA/TRABAJO 

 
Puestos 
individuales de 
lectura 

Puestos 
informáticos y/o 
audiovisuales 

Puestos en salas 
colectivas 

Puestos en salas 
para trabajo en 
grupo 

Filosofía y Letras 1.684 82 47 79 

Geografía 72 4 0 31 

Económicas 300 8 0 0 

Ciencias 154 6 0 0 

Derecho  306 14 5  

Politécnica y Ciencias 
de la Salud 263 7 0 18 

Educación 175 7 0 24 

Mediateca 6 16 40 10 

Depósito 10 2 0 0 

Sala 24  horas 250 0 0 0 

PuntBiu 6 10 11 0 

Apoyo a la 
investigación 0 0 10 9 

TOTAL 3.226 156 113 171 
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EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, RECURSOS HUMANOS Y  FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

 
 
 

Biblioteca 
de 
Geografía 

Biblioteca 
de 
Filosofía 
y  Letras 
y Trabajo 
Social 

Biblioteca 
de 
Económias 

Biblioteca 
de 
Educación 

Biblioteca 
de 
Ciencias 

Biblioteca 
de 
Derecho 

Biblioteca 
Politécnica, 
Óptica y 
Enfermería 

Depósito 
General 

Equipos informáticos 4 366 26 9 7 23 11  

Personal Técnico 3 7 4 4 4 4 4  

Fondos 
bibliográficos 

Administrativo 3 12 5 5 4 5 5  

Monografías 21.838 191.161 75.180 48.742 29.433 90.352 49.092 78.726 

Libros on line 464 10.347 9.404 2.237 5.111 3.077 8.797  

Revistas 
suscritas en 
papel 

101 513 443 175 123 550 143  

Revistas on 
line 

2.056 2.831 3.290 1.806 4.316 230 5.036  

Bases de 
datos 

13 32 26 15 19 38 17  
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7.3.4.  Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes 

Información y asesoramiento 

La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, gestiona 

las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se 

distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el UACloud, el calendario de 

las fechas en las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 

Se utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, 

como la página web y el UACloud. La página web de la oficina de Movilidad se 

actualiza con regularidad para que el alumnado pueda encontrar información sobre los 

diferentes programas y ayudas. 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el Secretariado de Movilidad 

se han puesto en marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas 

extranjeras entre el alumnado de la UA pues en el curso 2007-08 se introdujo el 

requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. 

 

7.3.5.  Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 

Depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y se encarga de la coordinación 

administrativa de las distintas unidades de prácticas de los centros de la Universidad 

de Alicante. También recoge los diferentes programas de prácticas en los que participa 

la Universidad de Alicante entre las que se incluye el programa europeo de movilidad 

Erasmus + 2014 - 2020 para prácticas de nuestro alumnado en entidades 

colaboradoras ubicadas en países miembros de la UE y aquellos que participen en el 

programa de movilidad. 

 

7.3.6.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 

mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de 

Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 

mecanismos para su actualización. 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 

procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 

Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado. 

En cuanto a la actualización y mantenimiento de servicios e infraestructuras, la 

Universidad de Alicante proporciona los siguientes servicios: 

Mantenimiento de la red. 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 

Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Campus y Tecnología, y dentro 

de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del 

Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área 

especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un 

funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos 

funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta 
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área de red dispone de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas 

para el mantenimiento de la red y para instalaciones. Asimismo, es el Vicerrectorado 

quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros 

necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 

Mantenimiento de ordenadores centrales. 

En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 

cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 

ordenadores centrales están con garantía extendida. El software es mantenido por el 

área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 

Mantenimiento de ordenadores personales. 

Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad 

de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el 

resto se existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. El soporte y 

asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete técnicos) y 

una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio con 

técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de 

incidencias. 

UACloud. 

UACloud ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 

participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Tanto el 

desarrollo como el mantenimiento de UACloud dependen funcionalmente del Servicio 

de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 

Educativa. El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de 

Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica 

y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 

Soporte a usuarios. 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. 

Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia 

técnica in situ. Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de 

soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así mismo se 

ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 

http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe 

en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 

complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados 

en el Servicio de Informática. 

Servicio de Gestión Académica. 

Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad 

y denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 

informático. Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de 

la coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento 

del equipamiento docente, gestionando la base de datos del material audiovisual 

disponible en los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales 

docentes y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 
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equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre 

el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

Servicios Generales. 

La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 

reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 

albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un 

Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. 

Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento 

de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son 

externalizados y adjudicados mediante concurso público. 
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7.4.  Relación de entidades/empresas con las que la 

Universidad de Alicante tiene convenio para la realización 

de prácticas externas en este máster. 

La Universidad de Alicante ya cuenta con la participación de un elevado número de 

organismos públicos y empresas que colaboran con la Facultad de Filosofía y Letras 

en el programa de Prácticas Externas, entre las que el alumnado podrá elegir para 

llevar a cabo sus prácticas o recurrir al tablón de oferta de prácticas con indicación del 

perfil profesional requerido. Lógicamente los convenios con más de 200 entidades 

colaboradoras garantiza una importante oferta de prácticas a disposición del alumnado 

y, también, diversa ya que tienen relación con  los ámbitos del turismo cultural, así 

dentro de este conjunto se incluyen instituciones públicas; oficinas de turismo; 

asociaciones empresariales turísticas; fundaciones culturales, centros de 

interpretación y museos; centros de investigación y estudios; empresas de servicios 

turísticos; consultoras y, también, agencias de viajes. Respecto a lo anterior, conviene 

añadir que la Facultad mantiene una relación permanente con instituciones y 

empresas relacionadas con los perfiles profesionales de la titulación, entre las que 

destacan las siguientes: 

 Fundación La Alcudia 

http://www.laalcudia.ua.es/ 

 Museo Arqueológico Provincial de Alicante. 

http://www.marqalicante.com/  

 Agència Valenciana de Turisme. 

http://www.turisme.gva.es/ 

 Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat.tur). 

http://invattur.gva.es/  

 Instituto Cervantes. 

https://www.cervantes.es/  

 Centro Superior de Idiomas. 

http://www.csidiomas.ua.es/ 

 ASOCIACIÓN DE HOTELES DE BENIDORM Y COSTA BLANCA (HOSBEC). 

 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

DE ALICANTE (APHA). 

 Colegio Oficial de Licenciados y Doctores en Filosofía y Letras y en Ciencias de 

Alicante. 

http://www.cdlalicante.org/ 

 FUNDACIÓN CULTURAL FRAX DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 FUNDACIÓ CULTURAL BALEÀRIA. 

 Cámara de Comercio e Industria de Alicante. 

http://www.laalcudia.ua.es/
http://www.marqalicante.com/
http://www.turisme.gva.es/
http://invattur.gva.es/
https://www.cervantes.es/
http://www.csidiomas.ua.es/
http://www.cdlalicante.org/
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A continuación se recoge un listado más exhaustivo de organismos públicos y 

empresas con convenios para la realización de prácticas del alumnado. 

ENTIDAD DELEGACION 

Instituciones públicas Instituciones públicas 

AGENCIA VALENCIANA DEL TURISMO AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO (TOURIST INFO ALICANTE) 

AGENCIA VALENCIANA DEL TURISMO AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO (INVAT.TUR) 

AGENCIA VALENCIANA DEL TURISMO AGENCIA VALENCIANA DEL TURISMO 

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS 
DE ALICANTE PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS DE ALICANTE 

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS 
DE ALICANTE ALICANTE CONVENTION BUREAU 

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS 
DE ALICANTE TOURIST- INFO RENFE 

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS 
DE ALICANTE PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO DE ALICANTE 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE LA 
COSTA BLANCA PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO  DE LA COSTA BLANCA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE  

CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE MEMORIA HISTÓRICA 

INSTITUTO CERVANTES  MADRID, ARGEL, ORÁN 

Oficinas de Turismo /Concejalías de Turismo Oficinas de Turismo /Concejalías de Turism 

AJUNTAMENT D 'ALCOI TOURIST INFO ALCOY 

AJUNTAMENT D'ONTINYENT TOURIST INFO ONTINYENT 

AYUNTAMIENTO DE AIGÜES AYUNTAMIENTO DE AIGÜES 

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 

AYUNTAMIENTO DE ALBATERA AYUNTAMIENTO DE ALBATERA 

AYUNTAMIENTO DE ALGORFA   

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ TOURIST INFO ALMORADÍ 

AYUNTAMIENTO DE ALTEA AYUNTAMIENTO DE ALTEA 

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA/AYUNTAMIENTO 
DE ARCHENA   

AYUNTAMIENTO DE ASPE TOURIST-INFO 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM OFICINA DE TURISMO 

AYUNTAMIENTO DE BENISSA/CONCEJALÍA DE 
TURISMO CONCEJALÍA DE TURISMO 

AYUNTAMIENTO DE BIAR/OFICINA DE TURISMO OFICINA DE TURISMO 

AYUNTAMIENTO DE BOCAIRENT   

AYUNTAMIENTO DE DÉNIA/OFICINA DE TURISMO OFICINA DE TURISMO 

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO TOURIST INFO EL CAMPELLO 

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO 

AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA  

AYUNTAMIENTO DE CATRAL   

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT  

AYUNTAMIENTO DE DOLORES   

AYUNTAMIENTO DE ELCHE CONCEJALIA DE URBANISMO 

AYUNTAMIENTO DE ELDA TOURIST INFO ELDA 

AYUNTAMIENTO DE FORTUNA  
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AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR  

AYUNTAMIENTO DE IBI TOURIST INFO IBI 

AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA  

AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID 

AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY TOURIST INFO 

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA CONCEJALIA DE TURISMO 

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA TOURIST INFO CENTRO 

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL 
RASPEIG/OFICINA DE TURISMO OFICINA DE TURISMO 

AYUNTAMIENTO DE TEULADA TOURIST INFO TEULADA MORAIRA 

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA TOURIST INFO TORREVIEJA (ALTO DE LA CASILLA) 

AYUNTAMIENTO DE VILLENA AYUNTAMIENTO DE VILLENA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE ELCHE INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE ELCHE 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE ELCHE OFICINA DE TURISMO (TOURIST INFO) 

VISITELCHE VISITELCHE 

TURISMO ALMANSA, SL OFICINA DE TURISMO DE ALMANSA 

TURISMO ALMANSA, SL TURISMO ALMANSA, SL 

Asociaciones empresariales turísticas Asociaciones empresariales turísticas 

ASOCIACIÓN TURISMO DE INTERIOR ALICANTE ASOCIACIÓN TURISMO DE INTERIOR ALICANTE 

ASOCIACIÓN DE TURISMO DE LA SIERRA DEL 
SEGURA OFICINA DE TURISMO ELCHE DE LA SIERRA 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES DE 
ALICANTE ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES DE ALICANTE 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOSTELERA DE 
BENIDORM, COSTA BLANCA Y COMUNIDAD 
VALENCIANA(HOSBEC) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOSTELERA DE BENIDORM,COSTA 
BLANCA Y COMUNIDAD VALENCIANA(HOSBEC) 

Fundaciones culturales y Museos/ centros de 
interpretación Fundaciones culturales y Museos/ Centros de Interpretación 

FUNDACIÓ CULTURAL BALEÀRIA-QUATRE ILLES FUNDACIÓ CULTURAL BALEÀRIA-QUATRE ILLES 

FUNDACIÓN CULTURAL FRAX DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA FUNDACIÓN CULTURAL FRAX DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA 

FUNDACION MUSEO VALENCIANO DEL JUGUETE FUNDACION MUSEO VALENCIANO DEL JUGUETE 

VALOR RETAIL, SL VALOR RETAIL, SL 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE LAS CIGARRERAS CULTURA CONTEMPORANEA 

AJUNTAMENT D 'ALCOI MUSEU ARQUEOLÒGIC MUNICIPAL CAMIL VISEDO"" 

AYUNTAMIENTO DE AGOST MUSEO ALFARERÍA DE AGOST 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MACA) 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Museo Nueva Tabarca  

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA MUSEO MUNICIPAL DE ALZIRA MUMA 

AYUNTAMIENTO DE ASPE MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO DE ELCHE MUSEO ARQUEOLÓGICO Y DE HISTORA DE ELCHE (MAHE) 

AYUNTAMIENTO DE ELDA MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ELDA 

AYUNTAMIENTO DE ELDA 
SECCIÓN PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (CONCEJALÍA DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO) 

AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR MAG-MUSEO ARQUEOLÓGICO DE GUARDAMAR 

AYUNTAMIENTO DE MONCADA MUSEU ARQUEOLOGIC MUNICIPAL DE MONCADA 

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA MUSEO ARQUEOLÓGICO COMARCAL DE ORIHUELA 
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AYUNTAMIENTO DE PETRER 
Ayuntamiento de Petrer /MUSEO ARQUEOLÓGICO DÁMASO 
NAVARRO 

AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE EL ORAL Y LA ESCUERA 

AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA VILA MUSEU 

AYUNTAMIENTO DE VILLENA 
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL JOSÉ MARÍA SOLER" DE 
VILLENA" 

AYUNTAMIENTO DE YECLA MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE YECLA 

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENTE MUSEU MARIANO BENLLIURE 

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENTE Museo Arqueológico de Crevillente  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE MUSEO ARQUEOLÓGICO (MARQ) DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE MUBAG 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

MUSEO DE ALBACETE (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES) 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Ayuntamiento Castell de Castels y MARQ Centro de Arte Rupestre del Pla de Petracos  

AYUNTAMIENTO DE PINOSO Y Fundación 
Levantina Centro de interpretación del mármol y del vino de Pinoso  

Centros de investigación y estudios Centros de investigación 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
CÁTEDRA DE ESTUDIOS TURÍSTICOS PEDRO ZARAGOZA ORTS" DE 
LA UA" 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES TURÍSTICAS 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
DPTO. PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, Hª ANTIGUA, FILOLOGÍA 
GRIEGA Y FILOLOGÍA LATINA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA L'ALCÚDIA DE 
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LA ALCUDIA 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Centro de Estudios del Próximo Oriente y Antigüedad Tardía 
(CEPOAT) 

JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ GABINETE 
ARQUEOLÓGI, PATRIMONIO Y TERRITORIO 

JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ GABINETE ARQUEOLÓGI, 
PATRIMONIO Y TERRITORIO 

ASOCIACIÓN MURCIANA PARA EL ESTUDIO DE LA 
PALEOANTROPOLOGÍA Y EL CUATERNARIO 
(MUPANTQUAT) 

ASOCIACIÓN MURCIANA PARA EL ESTUDIO DE LA 
PALEOANTROPOLOGÍA Y EL CUATERNARIO (MUPANTQUAT) 

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA, SAU CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UA, SAU 

PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS SL PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS S.L. 

ESATUR XXI SL  

Empresas de alojamiento y servicios turísticos 
(visitas guiadas y actividades) 

empresas de alojamiento y servicios turísticos (visitas guiadas y 
actividades) 

CORTIJO TRIFILLAS, SL CORTIJO TRIFILLAS, SL (ALICANTE) 

MASIA LA MOTA MASIA LA MOTA 

VIVIANA DECKX CEULEMANS (CAMPING 
INTERNACIONAL LA MARINA) 

VIVIANA DECKX CEULEMANS (CAMPING INTERNACIONAL LA 
MARINA) 

VIVOOD MADAPAR S.L. VIVOOD BENIMANTELL 

TRAMUNTANA AVENTURA S.L.U. TRAMUNTANA AVENTURA S.L.U. 

SERVICIOS TURISTICOS MARJAL SLU MARJAL GUARDAMAR RESORT 

SOCIALRES COOPERATIVA VALENCIANA (AVANZA 
SERV. SOCIOCULTURALES Y TURÍSTICOS) 

SOCIALRES COOPERATIVA VALENCIANA (AVANZA SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y TURÍSTICOS) 

ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 
RINCÓN DE LUNA ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN INTERNACIONAL RINCÓN DE LUNA 

ALACANT CIRCUIT RUTAS CULTURALES 

Empresas de Arqueología y Gestión: Empresas de Arqueología y Gestión: 

ABYDOS ARQUEOLÓGICA S.L. ABYDOS ARQUEOLÓGICA S.L. 
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ALEBUS PATRIMONIO HISTÓRICO, S.L. ALEBUS S.L. 

ARPA PATRIMONIO, SL ARPA PATRIMONIO, SL 

LURE ARQUEOLOGIA SL LURE ARQUEOLOGIA SL 

MIGUEL MARTÍNEZ PERALLÓN CALIDOSCOPI 
ESTUDIO MIGUEL MARTÍNEZ PERALLÓN CALIDOSCOPI ESTUDIO 

Consultoras Consultoras 

JOAQUÍN PALACÍ SOLER JOAQUÍN PALACÍ SOLER 

DAVID EGUIZÁBAL LEÓN DAVID EGUIZÁBAL LEÓN 

Agencias de Viajes Agencias de Viajes 

AKUTUN PATAGONIK, SL (CHECK IN TRAVEL 
ELDA) AKUTUN PATAGONIK, SL (CHECK IN TRAVEL ELDA) 

CONOCIENDO ESCOCIA LTD CONOCIENDO ESCOCIA LTD 

CRISTINA JARA RODRÍGUEZ (ANANTARA TRAVEL) CRISTINA JARA RODRÍGUEZ (ANANTARA TRAVEL) 

FLORIDA TRAVEL SPAIN SL FLORIDA TRAVEL SPAIN SL 

FRANCISCA SUAREZ APERADOR (VIAJES 
TERRAMARE) FRANCISCA SUAREZ APERADOR (VIAJES TERRAMARE) 

HALCÓN VIAJES HALCÓN VIAJES - ALICANTE - OFICINA EXPLANADA 

IDEAL TOURS, S.L. IDEAL TOURS SL 

INTERVIAJES 2, SL INTERVIAJES 2 

LUIS MIGUEL YUSTE ROLDAN LUIS MIGUEL YUSTE ROLDAN 

MANUEL LEÓN ZOMEÑO (VIAJES DONDE VIAJES) MANUEL LEÓN ZOMEÑO (VIAJES DONDE VIAJES) 

MARIA ALICIA ARIAS SANTO (VIAJES CARREFOUR) MARIA ALICIA ARIAS SANTO (VIAJES CARREFOUR) 

MARÍA ASUNCIÓN SEVILLA CARBONELL 
(KOKOTRAVEL) MARÍA ASUNCIÓN SEVILLA CARBONELL (KOKOTRAVEL) 

OCH (CENTRAL DE GRUPOS Y VIAJES) OCH (CENTRAL DE GRUPOS Y VIAJES) 2 

RUTA JOVE VIATGES (MUTXAMEL) RUTA JOVE VIATGES (MUTXAMEL) 

SOMDOS TRAVEL, S.L. (BARCELO VIAJES) SOMDOS TRAVEL, S.L. (BARCELO VIAJES) 

VIAJES BARCELÓ, SL (B THE TRAVEL BRAND) VIAJES BARCELÓ (MURCIA) 

VIAJES BARCELÓ, SL (B THE TRAVEL BRAND) BARCELÓ VIAJES ALICANTE 

VIAJES BARCELÓ, SL (B THE TRAVEL BRAND) BARCELÓ VIAJES ELDA 

VIAJES BARCELÓ, SL (B THE TRAVEL BRAND) OFICINA B THE TRAVEL BRAND 

VIAJES CARREFOUR S.L. AGENCIA DE VIAJES CARREFOUR GRAN VIA (ALICANTE) 

VIAJES CONFORT AUTO SLU VIAJES CONFORT AUTO SLU 

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. VIAJES EL CORTE INGLÉS (ALBACETE) 

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. VIAJES EL CORTE INGLÉS (OFICINA CENTRAL) 

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. VIAJES EL CORTE INGLÉS (MAISONNAVE) 

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 
VIAJES EL CORTE INGLÉS (DELEGACIÓN FEDERICO SOTO 
ALICANTE) 

VIAJES MANARAN VIAJES MANARAN 

VIAJES PARA TI SLU VIAJES PARA TI SLU 

VIAJES TRANSVIA TOURS SL VIAJES TRANSVIA TOURS SL 

VIAJES TRAVESSIAMAR, CB VIAJES TRAVESSIAMAR, CB 

ZAFIRO TOURS, SA ZAFIRO TOURS, S.A. (PLAZA LUCEROS ALICANTE) 

ZAFIRO TOURS, SA ZAFIRO TOURS, S.A. (ALBATERA) 

ZAFIRO TOURS, SA ZAFIRO TOURS (ONIL) 
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8.1. Justificación de los indicadores propuestos. 

Dado que el máster no ha sido implantado ni deriva de ningún título anterior, no constan 

datos reales que permitan establecer las distintas tasas.  No obstante, se incluyen 

estimaciones de dichos indicadores teniendo en cuenta el valor de dichas tasas en el 

Grado en Turismo y, también en otros másteres relacionados con el propuesto, por un 

lado, el Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial y el Máster en Dirección y, por 

otro, el máster en Dirección y Planificación del Turismo, respectivamente dependientes 

de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Económicas. 

Además, también se han tenido en consideración los datos relativos al rendimiento de los 

másteres en las universidades públicas recogidos por el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte en su último informe de Datos y cifras del sistema universitario español (datos 

curso 2013-2014 en máster de Ciencias Sociales: tasas de Rendimiento 89,3 (89,9 en 

Turismo y Hostelería) y  tasa de éxito 98,5 y tasa de abandono, según datos del curso 

2011-2012, 15,5% y, también, en el anuario de indicadores universitarios. En este último, 

los datos referidos al conjunto de universidades públicas para másteres en Turismo y 

Hostelería de 1 año de duración, son los siguientes para el curso 2014-2015 (cohorte de 

entrada): tasa de graduación: 73,8%; tasa eficiencia: 95,6% (curso 2015-2016) y tasa 

abandono: 11.4% (curso 2013-2014). 

Tales datos se recogen en las tablas siguientes:  

Tabla 1. Tasa de Graduación. 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Grado en Turismo 47% 40% 53%     

Máster en Dirección y planificación del 

Turismo 
  71% 58% 73% - - 

Máster en Desarrollo Local e 

Innovación Territorial 
  86% 90% 92% 89 - 

Media universidades públicas  84,2      

Media másteres Universidades 

Públicas Ciencias Sociales 
 85,6      

Fuentes: Informes de Rendimiento del Grado en Turismo curso 2016-2017, Informe de Rendimiento del Máster en 

Dirección y Planificación del Turismo, Informe de rendimiento del Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial, y 

Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2015-2016. 

Tabla 2. Tasa de abandono. 

 2010/011 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Grado en Turismo 18% 15% 9% 14% 20% - - 

Máster en Dirección y planificación 
del Turismo 

  0% 0% 13% - - 

Máster en Desarrollo Local e 
Innovación Territorial 

  10% 0% 0% - - 

Media universidades públicas  15,7%      

Media másteres Universidades 
Públicas Ciencias Sociales 

 13,8%      

Fuentes: Informes de Rendimiento del Grado en Turismo curso 2016-2017, Informe de Rendimiento del Máster en 

Dirección y Planificación del Turismo, Informe de rendimiento del Máster en Desarrollo Local e innovación territorial, y 

Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2015-2016 

Tabla 3. Tasa de eficiencia. 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Grado en Turismo    100% 96% 92% 84% 

Máster en Dirección y planificación 

del Turismo 
  98% 100% 95% 100% 97% 

Máster en Desarrollo Local e 

Innovación Territorial 
  95% 94% 100% 86% 96% 
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Fuentes: Informes de Rendimiento del Grado en Turismo curso 2016-2017, Informe de Rendimiento del Máster en 

Dirección y Planificación del Turismo e Informe de rendimiento del Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial. 

 

Definiciones de los indicadores: 

TASA DE GRADUACIÓN: (Anexo I del RD 1393/2007) porcentaje de estudiantes que 

finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 

académico más en relación a su cohorte de entrada.  

TASA DE ABANDONO: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre el número 

total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 

académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 

posterior. 

TASA DE EFICIENCIA: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre el número 

total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo 

largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso 

académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 

matricularse.  

Teniendo en cuenta la particularidad del Grado en Turismo, cuyos indicadores más bajos 

se pueden relacionar con un importante número de alumnos/as que estudian y trabajan y 

están matriculados a tiempo parcial, a la vista de los datos relativos a los dos másteres 

tomados de referencia que se recogen en las tablas anteriores, las tasas propuestas para 

el Máster en Turismo Cultural son las siguientes: 

TASA DE GRADUACIÓN DEL MÁSTER>85% 

TASA DE ABANDONO DEL MÁSTER<10% 

TASA DE EFICIENCIA DEL MÁSTER >90% 

No obstante, cabe esperar que una vez implantado el máster estas tasas mejoren gracias 

a los avances en los procesos de información, orientación y coordinación, la innovación 

educativa y las metodologías docentes centradas en el aprendizaje y la mejor adecuación 

de la carga de trabajo. 
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10.1 Cronograma de implantación. 
 
La titulación comenzará a impartirse en el curso 2019-2020. 
 

Curso académico Implantación del Máster Universitario en Turismo Cultural 

2019-2020 1º curso 
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