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INFORMACIÓN

GRADO EN
TURISMO

http://www.um.es/eu-turismo

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Introducción al turismo 

Sociología del turismo y del ocio

Recursos territoriales turísticos

Historia del Arte

6

6

6

6

Economía 

Derecho privado turístico

Técnicas de comunicación

Turismo sostenible y medio ambiente

6

6

6

6

Ingles turístico I (6, anual)

Francés turístico I / Alemán turístico I (6, anual)

2º

Estadística

Derecho público turístico

Gestión de alojamiento y restauración

Ordenación de los espacios turísticos

6

6

6

6

Contabilidad financiera 

Operaciones y procesos de producción 

Gestión de calidad en el sector turístico

Patrimonio cultural

6

6

6

6

Inglés turístico II (6, anual)

Francés turístico II/ Alemán turístico II (6, anual)

3º

Contabilidad de costes

Marketing turístico

Gestión de destinos turísticos

Gestión pública del turismo *

Turismo alternativo *

6

6

6

6

6

Informática aplicada a la gestión turística

Transportes

Gestión de agencias de viajes

Patrimonio natural y cultural de la Región 

de Murcia *

Gestión de protocolo y eventos *

6

6

6

6

6

Inglés turístico III (6, anual)

Francés turístico III / Alemán turístico III (6, anual)

4º

Dirección estratégica

Creación de productos turísticos

Restauración *

Informador turístico *

6

6

6

6

Relaciones públicas

Contratación turística *

Traducción y redacción de textos turísti-

cos en lenguas extranjeras *

Trabajo Fin de Grado

6

6

6

6

Inglés turístico IV (6, anual)

Francés turístico IV / Alemán turístico IV (6, anual)

Practicum (12, anual)

El estudiante debe cursar en el Grado de Turismo 24 ECTS, a elegir de entre las asignaturas optativas (marcadas 
con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades culturales, deporti-
vas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos superados 
en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro título de la 
misma rama de conocimiento.

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS



El objetivo fundamental del título pro-
puesto es formar profesionales con un 
conocimiento global de todas las áreas 
relacionadas con el Turismo, y con capa-
cidad de liderar el desarrollo de proyec-
tos y de adaptarse de manera eficiente a 
un entorno de rápida evolución.

El perfil de ingreso idóneo para acceder 
a los estudios de Grado en Turismo es el 
de una persona que tenga interés y ap-
titudes para el aprendizaje de idiomas, 
el trabajo en equipo y las relaciones 
personales; con capacidad de liderazgo 
y gestión, facilidad de expresión y co-
municación, y que posea asimismo in-
quietudes en materia de investigación y 
planificación.

Comprender los principios del tu-•	
rismo: su dimensión espacial, so-
cial, cultural, jurídica, política, labo-
ral y económica. 

Comprender el carácter dinámico y •	
evolutivo del turismo y de la nueva 

sociedad del ocio.

Conocer las principales estructuras •	
político-administrativas turísticas.

Reconocer los principales agentes •	
turísticos.

Analizar, sintetizar y resumir críti-•	
camente la información económi-
co-patrimonial de las organizacio-
nes turísticas.

Gestionar los recursos financieros.•	

Trabajar en inglés como primera •	
lengua extranjera.

Comunicarse de forma oral y escri-•	

ta en una segunda lengua extran-
jera.

Conocer el procedimiento operati-•	
vo del ámbito del alojamiento.

Conocer el procedimiento operati-•	
vo del ámbito de restauración.

Conocer el procedimiento operati-•	
vo de las empresas de intermedia-
ción.

Planificar y gestionar los recursos •	
humanos de las organizaciones tu-
rísticas.

Conocer los objetivos, la estrategia •	
y los instrumentos públicos de la 
planificación.

Trabajar en medios socioculturales •	
diferentes.

Conocer las principales iniciativas •	
de puesta en valor del patrimonio 
cultural.

Alojamiento•	

Restauración.•	

Intermediación de servicios turís-•	
ticos.

Transporte y logística.•	

Planificación y gestión pública de •	
destinos.

Productos y actividades turísticas.•	

Formación, investigación y consul-•	
toría.

Este Grado dará acceso a estudios •	
de máster del ámbito del Turismo. 
Para más información,http://www.
um.es /estudio/posgrado.
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