ESTUDIOS SIMULTÁNEOS

TURISMO Y PUBLICIDAD Y RRPP

MODALIDAD
Presencial y online

FACULTAD
Ciencias Jurídicas y de la Empresa

Nº CRÉDITOS
355,5 ECTS

DURACIÓN
5 Cursos

Perﬁl del alumno
Los estudios simultáneos del Grado en
Turismo y el Grado en Publicidad y
RRPP abarcan un amplio campo de
conocimientos
que
deﬁnen
las
aptitudes, competencias y habilidades
que han de reunir los futuros
profesionales. Es recomendable que el
estudiante posea una sensibilidad
social, aptitud para las relaciones y
contactos interpersonales, capacidad
de adaptación al cambio, así como
ﬂexibilidad y sentido crítico. El
estudiante de ambos grados debe ser
una persona con gran curiosidad por
todo lo que acontece en su entorno,
creativa y dinámica, que aporte un
valor añadido a las organizaciones.

Salidas profesionales
• Ámbito de alojamiento.
• Ámbito de restauración.
• Ámbito de intermediación en
turismo.
• Ámbito de transporte y logística.
• Ámbito de planiﬁcación y gestión
Pública de destinos turísticos.
• Ámbito de producto y actividades.
• Ámbito de la docencia e
investigación.
• Ámbito de la consultoría.
• Ámbito de la cooperación para el
desarrollo.
• Creación de su propia empresa.
• Director creativo, planner o
copywriter.

• Director de arte.
• Responsable de marketing.
• Jefe de prensa o director de
comunicación.
• Gestor de eventos o responsable
de protocolo.
• Community manager.
• Especialista SEO o especialista SEM.
• Creador de contenidos digitales.
• Analista digital y especialista en
usabilidad.
• Social Media Manager.
• Creador de branding oﬄine y
online.
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Plan de Estudios
PRIMER CURSO - TOTAL ECTS: 72 -

SEGUNDO CURSO - TOTAL ECTS: 72 -

Asignaturas de Turismo

Asignaturas de Turismo

TERCER CURSO - TOTAL ECTS: 72 Asignaturas de Turismo

· (FB) Estructura de Mercados Turísticos (6)
· (FB) Teoría de la comunicación (6)
· (OB) Inglés Turístico (6)

· (FB) Fundamentos del Marketing (6)
· (FB) Fundamentos de Economía (6)
· (OB) 2ª Lengua I (Francés/Alemán) (6)

· (OB) Comportamiento del Consumidor (4,5)

· (OB) Fundamentos de Contabilidad (4,5)
· (OB) Derecho y Legislación Turística (4,5)
· (OB) Teología I (3)
· (FB) Geografía de los Recursos y Destinos
Turísticos (6)
· (FB) Organización y Gestión de
Empresas (6)
· (OB) Publicidad y Comunicación Turística
Interactiva (4,5)
· (OB) Derecho Mercantil (4,5)
· (OB) Ética Fundamental (3)
· (OB) Business English (6)

· (OB) Comunicación Escrita y oral (6)
· (FB) Planiﬁcación y Gestión de Espacios
Turísticos Sostenibles (6)
· (FB) Industrias de la Comunicación y
del Turismo (6)
· (OB) 2º Lengua II (Francés/Alemán) (6)
· (FB) Gestión de Innovación (6)
· (FB) Dirección Comercial y
Marketing (6)
· (OB) Ética Aplicada y Bioética (3)
· (FOB) Teología II (3)

· (OB) Organización de Congresos,
Eventos y Protocolo (6)
· (OB) Doctrina Social de la Iglesia (3)
· (OB) Estadística Aplicada al Turismo (6)
· (OB) Publicidad y Relaciones Públicas (6)
· (OB) Humanidades (6)
· (OB) Gestión del Patrimonio Cultural (4,5)
· (OB) Canales de Distribución turística (6)
· (OB) Técnicas e Investigación de
Mercados (6)
· (OB) Liderazgo Directivo e Inteligencia e
Inteligencia Emocional (4,5)
· (OP) Optativa I: Creatividad en la
Comunicación (6)

Asignaturas de Publicidad Y RRPP
· (FB) Fundamentos de la
Comunicación Audiovisual (6)
· (OB) Redacción periodística (6)

CUARTO CURSO - TOTAL ECTS: 72

Asignaturas de Publicidad Y RRPP
· (OB) Lenguaje publicitario (6) 1ºSEM
· (OB) Tecnología II: Medios
Audiovisuales (6) 2ºSEM

· (OB) Turismo y Cooperación al Desarrollo
Local (4,5)

Asignaturas de Publicidad Y RRPP
· (OB) Reportajes y Entrevistas (6)
· (OB) Producción Audiovisual (6)

QUINTO CURSO - TOTAL ECTS: 67,5

Asignaturas de Turismo

Asignaturas de Publicidad Y RRPP

· (OB) Dirección de Ventas (4,5)
· (OB) Dirección Hotelera y Restauración (6)
· (OB) Gestión de Calidad Turística (4,5)

· (FB) Planiﬁcación e investigación de medios publicitarios (6)
· (OB) Tecnología III: multimedia interactiva (6)
· (OB) Redacción audiovisual (6)

· (OB) Consultoría e Investigación
Turística (4,5)
· (OB) Gestión Pública de Destinos
Turísticos (4,5)
· (OP) Optativa II: Diseño Publicitario
Aplicado al Turismo (6)
· (OB) Dirección de Operaciones
Turísticas (6)
· Gestión de la Comunicación (6)
· (OB) Trabajo Fin de Grado (6)
· (OB) Prácticas externas (6)
· (OP) Optativa III: Estrategias de las
Relaciones Públicas (6)

·
·
·
·
·
·
·

(OB) Dirección de arte y redacción publicitaria (4,5)
(OB) Taller de producción publicitaria impresa (4,5)
(OB) Planiﬁcación publicitaria en medios no convencionales (6)
(OB) Estética y ﬁcción en comunicación (6)
(OB) Taller de Publicidad Audiovisual (4,5)
(OB) Publicidad y entretenimiento audiovisual (6)
(TFG) TFG (Trabajo Fin de Grado) (6)

NOTA PARA LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EN EMPRESA: Debido a la gran
variedad de casos que se pueden ajustar a este apartado, la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Titulación estudiará los casos
individualmente antes de emitir su informe.

Asignaturas de Publicidad
· (OB) Narrativa audiovisual (6)
· (FB) Deontología y legislación de la
comunicación (6)

Menciones
· Mención en Dirección Comercial y
Marketing.

Requisitos de acceso
Bachiller LOGSE con selectividad, ciclos formativos de grado superior o F.P. 2º grado,
prueba de acceso para mayores de 25 años, acceso para mayores de 40 años con
experiencia profesional, titulación universitaria y pruebas de acceso propias.
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