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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

PEP en Guía Turístico e Interpretación del Patrimonio 

2. Títulos que se obtienen 

Especialista en Interpretación del Patrimonio y Guía Turístico 
Experto en Información, Interpretación y Guía Turístico 

3. Organizadores académicos 

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 
Acuerdo del Consejo de Instituto de fecha 26 de mayo de 2014 
 

4. Organizadores externos 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio (29 de noviembre de 2011) 
Special tours (17 de enero de 2014) 
 

5. Departamentos que participan con profesorado  
Dpto. de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 
Dpto. de Filología inglesa 
Dpto. de Humanidades Contemporáneas 
Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Latina 
Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
Javier Puyuelo Ossorio. Conselleria de industria 
Javier Jiménez Pastor. Convershare, S.L. 
Juan Carlos Mas Carratalá. Ayuntamiento de Alicante 
Ismael Estevan. SES Alicante. DUE SAMU 
María José Aparicio Ortega. Turiguias 
Magdalena Lloret Sebastià. Ayuntamiento de Villajoyosa 
Paula Doncel Recás. Thalía guias turistics 
Jeroni Garcimartín i Vaello. Terra Ferma 
Dolores Falcó González. Consultora autónoma 
Virginia Pina Mignorance. Consultora Autónoma 
Pablo Rosser Limiñana. Ayuntamiento de Alicante 
Francisco Juan Martínez Pérez. Universidad Politécnica de Valencia 
Carmina Bonmatí. Museo de Villajoyosa 
Yasmina Campello. MARQ 
Rafael Martínez. MAHE 
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7. Dedicación docente  
 

CURSO/ACTIVIDAD PEP en Guía Turístico e Interpretación del Patrimonio 

CURSO ACADÈMICO 2014-2015 CRÉDITOS TOTALES 30 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 
CRÉDITOS 
QUE IMPARTE 

Rosario Navalón García Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geo. 
Física 

Profa. Titular Univ. 7,4 

Juan Antonio Marco Molina  Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geo. 
Física 

Catedrático Univ. 0,4 

Angel Sánchez Pardo Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geo. 
Física 

Prof. Asociado 0,4 

Elisa Rico Cánovas Dpto. Análisis Geográfico Regional y Geo. 
Física 

Profa. Asociada  0,6 

Antonio Espinosa Ruiz Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua 
Filología griega y latina 

Prof. Asociado 0,4 

Mª Josefa Pastor Alfonso Dpto. Humanidades Contemporáneas Profa. Titular Univ. 0,6 

Cayetano Mas Galvany Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna 
y Ciencias y Técnicas historiográficas 

Catedrático Univ. 0,2 

Víctor Pina Medina Dpto. Filología inglesa Prof. Titular Univ. 0,8 

Miguel Ángel Campos 
Pardillos 

Dpto. Filología inglesa Prof. Titular Univ. 0,6 

Maria Amparo Aleson Dpto. Filología inglesa Profa. Titular Univ. 0,6 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y APELLIDOS PROCEDENCIA (Universidad, Institución) CATEGORIA 
CRÉDITOS 
QUE IMPARTE

Francisco J. Puyuelo 
Ossorio 

Conselleria de industria. Centro de formación 
ocupacional Orihuela 

Director  4,8 

Javier Jiménez Pastor  Convershare, marketing en internet Director  1,6 
Ismael Estevan González SES Alicante DUE Samu 0,4 
Paula Doncel Recás Thalía Guies Turístics Directora 1,6 
Margarita Capdepón Frías Universidad de Alicante  Investigadora 0,4 
Jeroni Garcimartín i Vaello Terra Ferma Director 1,6 
Dolores Falcó González Ecopatrimonio Consultora 0,8 
Virginia Pina Mignorance Consultora freelance Consultora 0,8 
Carmina Bonmatí Lledó Museo de Villajoyosa Técnico 0,4 
Yasmina Campello 
Carrasco 

MARQ Técnico 0,2 

Magdalena Lloret Sebastià Museo de Villajoyosa Técnico 0,2 
Pablo Rosser Limiñana COPIHAM- Ayto de Alicante Técnico 0,4 
Remedios Navarro 
Mondéjar 

Museo UA Técnico 1,2 

David Alpañez Serrano Museo UA Técnico 2,4 
Juan Carlos Mas Carratalá Patronato Mpal. De Cultura- Ayto. Alicante Técnico 0,8 
Francisco J. Martínez 
Pérez 

Univ. Politécnica de Valencia Profesor Titular 0,4 
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8. Objetivos (breve descripción) 
Obtener formación universitaria amplia, dinámica y aplicada relacionada con las capacidades clave para 
ejercer la profesión de guía de turismo (tanto en recorridos en destino como en circuitos y rutas): 
 

- Adquirir destrezas suficientes para la gestión, asesoramiento y asistencia a grupos 
- Manejar con fluidez recursos diversos para obtener la información necesaria, y saber organizar 
el discurso pertinente adaptado a cada entorno y cada grupo 
- Dominar técnicas de gestión, orientación y dinámica de grupos, así como para la resolución de 
conflictos 
- Conocer las técnicas básicas para  la preparación, diseño y desarrollo de itinerarios turísticos 
- Dominar y desarrolar técnicas de comunicación oral y gestual del guía, tanto en español como 
en inglés 
- Adquirir agilidad en la búsqueda y gestión de la información referida al patrimonio natural y 
cultural del entorno de trabajo, empleando distintas fuentes y soportes 
- Conocer distintas técnicas de animación del patrimonio para emplear en distintas situaciones 
- Desarrollar destrezas del guía de turismo a través de la práctica en el aula, y en distintos 
lugares fuera del aula con grupos de distinta naturaleza 
- Comprender y aplicar los principios de la Interpretación del patrimonio como comunicación 
estratégica que propicia experiencias satisfactorias en torno al patrimonio natural y cultural. 
Desarrollar metodologías de planificación interpretativa y conocer las técnicas y medios más 
empleados en Interpretación del patrimonio.  

 
 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Optativas:   
Prácticas 
externas: 

  

Trabajo final: 4 12 

1 Especialista Interpretación del 
Patrimonio y Guía 
turístico  

TOTAL (2) 30  
Obligatorias: 21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 
Optativas:   
Prácticas 
externas: 

  

Trabajo final:   

2 Experto Información, 
Interpretación y Guía 
turístico  

TOTAL (2) 21  
 
 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
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9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Técnicas de guia y acompañamiento de 
grupo 

4 1   X Español 

2 Bases para la interpretación del 
patrimonio cultural 

3 1   X Español 

3 Bases para la interpretación del 
patrimonio natural 

2 1   X Español 

4 Expresión en lengua inglesa para guías 
turísticos 

1 1   X Inglés 

5 Conceptos sobre interpretación del 
patrimonio 

1 1   X Español 

6 Medios y técnicas de interpretación del 
patrimonio 

2 1   X Español 

7 Animación del patrimonio 2 1   X Español 

8 Planificación interpretativa 3 1   X Español 

9 Diseño de rutas e itinerarios 2 1   X Español 

10 Prácticas de guiaje turístico 2 1   X Español 

11 Practicas de guia y acompañamiento de 
grupo 

4 1   X Español 

12 Proyecto final sobre interpretación del 
patrimonio 

4 1   X Español 

        
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

1 Certificado de estudios en  
Interpretación del 
Patrimonio 

14 5, 6, 7, 8, 9, 12 1, 2 

2 Certificado de estudios en 
Guía Turístico 

13 1, 2, 4, 5, 10,  1, 2 

     

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
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10. Modalidad de impartición 
Presencial 
 
 

11. Competencias generales de cada título 
 

- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos previos y los que adquieran en los cursos a 
su trabajo de guía de una forma profesional, honesta y eficaz.  

- Que adquieran competencias suficientes para mostrarse como comunicadores y gestores 
eficientes, siendo capaces de elaborar y exponer argumentos en distintas situaciones, y de 
resolver situaciones de conflicto dentro de este sector laboral. 

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar los datos más adecuados en 
cada ámbito de trabajo y en cada situación. 

- Que sean capaces de desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
proyectos posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

 

12. Competencias específicas de cada título 
 
En ambos títulos ESPECIALISTA EN INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO Y GUÍA TURÍSTICO y 
EXPERTO EN INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y GUÍA TURÍSTICO: 
 

- Que los alumnos adquieran destrezas para ser capaces de ofrecer la información, orientación y 
asistencia turística a los clientes de circuitos, rutas e itinerarios 

- Que estén familiarizados con las estrategias de atención al cliente, técnicas de acogida, y 
desarrollen habilidades sociales para la óptima interacción guía-usuario; también con la gestión 
de quejas y conflictos 

- Que los alumnos sepan como acometer las tareas para la preparación y desarrollo de itinerarios 
turísticos: entendiendo las distintas características y tipología de itinerarios 

- Que se entienda la necesidad de adecuar los itinerarios a las motivaciones y peculiaridades del 
grupo; así como la conveniencia de planificación visitas turísticas, adaptándose a las 
circunstancias del entorno ambiental, del estado del grupo, calendario, horarios y recorridos 

- Que los alumnos dominen las técnicas de conducción de grupos, técnicas de comunicación y la 
gestión de servicios 

- Que los alumnos sean capaces de emplear las técnicas más eficaces para lograr una 
comunicación oral efectiva; empleando no sólo la palabra sino también la comunicación gestual 

- Que se entienda la importancia de estructurar el orden y presentación de los argumentos, la 
planificación de la intervención y las herramientas para hacerla más eficaz: mantenimiento de la 
atención y el contacto con el grupo, modulación de la voz según las circunstancias requeridas 

- Que los alumnos estén familiarizados con el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación para la captación y gestión de la información necesaria para el trabajo de guía. 
Cartografía, webs básicas, otros medios y soportes 

- Que sepan identificar y manejar de las fuentes de información básicas y complementarias para la 
preparación de circuitos, rutas, senderos e itinerarios. Soportes bibliográficos tradicionales, 
webgrafía, red de tourist info, etc. 

- Que los alumnos estén familiarizados con distintas técnicas de animación del patrimonio para 
emplear en distintas situaciones 

- Que los alumnos conozcan con detalle la Reglamentación turística sobre la figura del guía 
- Que sean capaces de guiar a un grupo en forma adecuada, en distintas circunstancias (en bus, a 

pie, en ruta, o dentro de recursos patrimoniales) empleando todas las destrezas de gestión, 
información y comunicación necesarias 
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Para los alumnos del curso de ESPECIALISTA EN INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO Y GUÍA 
TURÍSTICO además:  

- Que los alumnos conozcan, comprendan y apliquen los principios de la Interpretación del 
patrimonio en sus discursos y en su trabajo habitual como guias 
- Que sepan adecuar las estrategias interpretativas más adecuadas a cada entorno y a cada 
grupo, a partir de diferentes técnicas y medios interpretativos 
- 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 
- Que los estudiantes apliquen todos los conceptos y métodos para el diseño de nuevos 
productos en forma de proyecto final de curso 

 

13. Dirigido a  
- Estudiantes universitarios relacionados con titulaciones como: Grado de Turismo, Diplomatura en 

Turismo, Grado en Historia, Historia del Arte, Geografía, Humanidades o Ciencias Ambientales, 
así como jóvenes diplomados y licenciados en estas titulaciones y ramas afines con interés por 
mejorar su formación aplicada en este ámbito del turismo 

- También va dirigido a alumnos de los Módulos de Formación Profesional de ciclo superior, 
técnicos y profesionales de organizaciones o asociaciones vinculadas a las tareas de la 
planificación del patrimonio y su interpretación, así como a la información, guia y 
acompañamiento turístico que deseen mejorar su formación en esta línea laboral 

- Jóvenes emprendedores con interés por conocer los aspectos que deben conocerse para ejercer 
la profesión de informador turístico, guía de ruta y guía local de turismo 

 
14. Criterios de admisión 
Curriculum vitae y expediente académico 

 

15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Rosario Navalón García Sí 
2 Rosario Navalón García Sí 

   
 

 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 
Luis Monge Ferrer. Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas. 
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17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio (Convenio fecha: 29 noviembre de 2011) 
Special tours (17 de enero de 2014). 
 
18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
Los alumnos que hayan realizado con anterioridad el curso de Experto Universitario en Información, 
Interpretación y Guía Turístico podrán convalidar los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11, si desean realizar el 
curso de Especialista en Interpretación del Patrimonio y Guía turístico. 

 

19. Criterios de becas 
Si el número de alumnos matriculados es suficiente para la autofinanciacion de todos los gastos, el curso 
podrá otorgar un número de becas completas equivalente al 5% de las tasas del número de alumnos 
efectivamente matriculados. 
 
En la baremación de las solicitudes por parte de la Comisión del Centro que se constituya a tal efecto 
otorgará hasta un máximo de 5 puntos, atendiendo a los siguientes apartados: 
- Valoración del expediente académico de los estudios que le dieron acceso al estudio (hasta 2 puntos) 
- Valoración de los datos familiares y económicos (hasta 2 puntos) 
- Currículo vitae (hasta 1 punto) 

 

20. Previsión de infraestructura 

Se solicita al servicio de gestión de espacios las aulas correspondientes a las sesiones teórico/prácticas 
en aula de teoría o de informática. 

 
 


