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Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

Documento Resumo de Evidencias e Indicadores

Programa  
Seguimiento Anual  

Denominación da titulación  
MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN E PLANIFICACIÓN DO TURISMO INTERIOR E DE SAÚDE  

Mencións/Especialidades  
TURISMO INTERIOR E DE SAÚDE  

Universidade responsable administrativa  
UNIVERSIDADE DE VIGO  

No caso de títulos interuniversitarios, universidaes participantes  
NON É INTERUNIVERSITARIO  
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FACULTADE DE CC EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE  

Centro(s) no que se imparte  
FACULTADE DE CC EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE  

Rama de coñecemento  
CC SOCIAIS  

Nº de créditos  
60  

Profesión regulada (se procede)  
NON PROCEDE  
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PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL  

Curso de implantación  
2011/2012  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E1
 

Memoria vixente da titulación
 

 

Información/Descrición da evidencia

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadoresde satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Xa dispoñible en ACSUG.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
- MEMORIA DO MASTER: http://masterturismoourense.es/admin/archivos/80_Memoria%20MASTER.pdf
- VERIFICA: http://masterturismoourense.es/admin/archivos/119_MEMORIA%20VERIFICA.pdf  

Ligazón web á memoria vixente  
http://masterturismoourense.es/admin/archivos/119_MEMORIA%20VERIFICA.pdf  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E2

Informes da Titulación
Informe de verificación
Informe de modificacións
Informe de seguimento

 

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemente

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de garantía de calidade

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

ACSUG, centro e/ou títulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)

Se a titulación  foi sometida a un  proceso de modificación de memoria,  considerarase  o informe final do proceso,

emitido por ACSUG.

 

 

Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as

convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por  U.Vigo) como externos (emitidos

pola ACSUG)

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
-MEMORIA VERIFICA: http://masterturismoourense.es/admin/archivos/119_MEMORIA%20VERIFICA.pdf
- INFORME VERIFICA: http://masterturismoourense.es/admin/archivos/130_Mster_Turismo_Interior_y_de_Salud%20INFO
RME%20FINAL%20VERIFICACION.pdf

- INFORMES SEGUIMENTO: http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/seguimento-de-titulos  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013  
  

 INFORME 1213.pdf    

              19/10/2015 12:34:19 8/74
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014  
  

 IRID_M_Direcc_Planific_Turismo_Interior_Saude_1314.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018  
 No se adjuntó documento  
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E11- Sequimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E3-E11

Plan de Ordenación Docente (POD)

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos Humanos
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E11- Sequimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Título (extraído de Xescampus)

 

Qué información debe achegarse?

Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

 

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

POD en vigor  
  

 POD1516.pdf    

POD Anterior  
  

 POD1415.pdf    

POD Anterior  
  

 POD1314.pdf    

POD Anterior  
  

 POD1213.pdf    

POD Anterior  
  

 POD1112.pdf    
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E4

Guías Docentes

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Títulación

 

Qué información debe achegarse?

 As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.

 

Cuando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
GUÍAS DOCNET CURSO 11/12: https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M097V01&consulta=assignatures&any_academic=2011_12
GUÍAS DOCNET CURSO 12/13: https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M097V01&consulta=assignatures&any_academic=2012_13
GUÍAS DOCNET CURSO 13/14: https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M097V01&consulta=assignatures&any_academic=2013_14
GUÍAS DOCNET CURSO 14/15: https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M097V01&consulta=assignatures&any_academic=2014_15
GUÍAS DOCNET CURSO 15/16: https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M097V01&consulta=assignatures

Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/

Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET  
https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M097V01&consulta=assignatures  

              19/10/2015 13:03:06 13/74

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M097V01&consulta=assignatures
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M097V01&consulta=assignatures


 E7 e E8 de Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E5- E7-E8

Documentación do Sistema de Garantía de Calidade

Información/descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro e/ou títulación

 

Que información debe achegarse?

Enlace web á documentación do SGIC:

Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar  polo centro).
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 E7 e E8 de Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións /Aclaracións  
Enlace á web do SGIC dende o master: http://masterturismoourense.es/enlaces_interes.php
No epígrafe SISTEMA DE CALIDADE: http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/sistema-de-garantia-interno-de-calidade

Enlace web á documentación do SGIC  
http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/sistema-de-garantia-interno-de-calidade  

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)  
http://  

Outros enlaces de calidade (se procede)  
http://  
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E3- Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E8- E3

Informes/documentos ónde se recollan as

conclusións dos  procedementos de consulta internos e

externos para valorar a relevancia e actualización do perfil

de egreso real dos estudantes da titulación

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

  

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Informes institucionais: Área de Calidade 

Informes específicos: Centro ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Informes de resultados de satisfación de empregadores, titores de prácticas e outros...
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E3- Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
- Estudio sobre las prácticas externas del master, periodo 2008-2014 (master extinto y actual):
http://masterturismoourense.es/admin/archivos/118_ESTUDIO%20PRACTICAS%20MASTER.pdf

En cuanto a las valoraciones por parte
de alumnos y de empresas, año tras año son muy similares. En cuanto a las
empresas éstas hacen una valoración muy positiva de los alumnos, con una
media de 4,5 en una escala del 1 al 5. Son escasos y excepcionales los casos
de notas inferiores a 3, dándose tan solo un caso de abandono por parte de un
alumno antes de finalizar las prácticas. En lo que respecta a los alumnos, las
valoraciones de las empresas también son positivas, de ahí que año tras año
se sigan ofertando, además de las que se van añadiendo al listado. En los
casos en que la nota ha sido inferior a la media (próxima a 4 en una escala del
1 al 5), se debe, en la mayoría de los casos, a diferencias entre las
expectativas del alumno en lo que respecta al mundo laboral y la realidad. El
sector turístico, especialmente en el sector hotelero, necesita de personal las
24 horas del día y todos los días del año. De ahí que existan turnos de trabajo
diferentes a otros sectores y días de descanso a veces entre semana. Lo
mismo ocurre con las empresas que organizan eventos, eventos que a veces
se celebran en fin de semana. Aunque se intenta respetar un horario ventajoso
para los alumnos de prácticas respecto al personal laboral de la empresa, a
veces se pide participación fuera de un horario convencional, aspecto que a
ciertos alumnos no les agrada, lo cual se refleja en su valoración de prácticas.

Acceso a información institucional:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

 

Outra información  
 No se adjuntó documento  

Enlace á web do centro/título (se procede)  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

 

E10

Horarios

Información/descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

A titulación

 

Que información debe achegarse?

Os horarios da titulación dos últimos anos (se é posible) e o enlace a á  web dos horarios do derradeiro curso
académico.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información debe estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de seguimento da
titulación.

 

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web aos horarios  
http://masterturismoourense.es/descargas/horarios_2015_2016/HORARIOS_MDPTIS_PRESENCIAL1516.pdf  

Outra información do histórico de horarios  
  

 horarios calidad.pdf    
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http://masterturismoourense.es/descargas/horarios_2015_2016/HORARIOS_MDPTIS_PRESENCIAL1516.pdf
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E6 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E1- E6

Páxina web do título/centro/universidade

Información/Descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 2. Información e transparencia

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación

 

 

Información/Documentación que se achega

Páxina web da Universidade

https://www.uvigo.es/

Páxina(s) Web do Centro(s)  
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E6 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/  

http://  

http://  

http://  

Páxina Web da Titulación  
http://masterturismoourense.es/  

CONTACTO MASTER TURISMO OURENSE.pdf
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MEDIOS CONTACTO: 


 


 Web: www.masterturismoourense.es 


 Blog: www.masterturismoourense.blogspot.com 


 Facebook: https://www.facebook.com/groups/337882006365/?fref=ts 


 LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/masterturismo‐ourense/74/393/5b4 


 E‐mail : info@masterturismoourense.es; secretaria@masterturismoourense.es 


 Tfno: 988368865 


 





CONTACTO MASTER TURISMO OURENSE.pdf



E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E12-E19

Informes públicos sobre os resultados da titulación

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

 

Criterios cos que se asocia a evidencia

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

 

Qué información debe achegarse?

 Enlace web institucional aos resultados das titulacións

Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)

Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección  
http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/resultados-academicos/informes-de-resultados-anuais-e-plans-de-mellora  

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora  
http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/resultados-academicos/informes-de-resultados-anuais-e-plans-de-mellora  

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  
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E9 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

 

E14-E9

Plans e seguimento das accións de mellora

Información/ Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/ Titulación

 

Que información debe achegarse?

A trazabilidade dos plans de mellora  en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)

Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.
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E9 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo  facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.

 

Cándo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
- Na web xa está colgada a proposta de plan de mellora para o curso 2015/2016.
- Anéxase tamén o cumprimento do plan de mellora do curso pasado, 2014/2015.

Enlace web (se procede)  
http://masterturismoourense.es/admin/archivos/137_revision_plan_mellora_1415%20e%2015_16.xlsm  

Plan de melloras  
  

 revision_plan_mellora_1415 e 15_16.xlsm    
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E10 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

 

E15- E10

Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de
interese

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Enquisas institucionais: Área de Calidade

Enquisas proipias: Centros/ Títulos

 

Que información debe achegarse ?

Os cuestionarios e as fichas  do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
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E10 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
- Na web do master recóllense os resultados das enquisas de satisfacción feitas pola propia área de calidade da Uvigo.-
- A porcentaxe de participación é moi baixa porque a universidade realiza estas enquisas unha vez finalizado o curso, mes
de xuño. No caso do master este non é un mes adecuado, xa que os alumnos están realizando as prácticas (dende abril a
xuño), polo que é moi difícil conseguir que fagan dita enquisa ao non estar asistindo a aulas. En caso de asistir a algunha
aula facilitaríanse 5 minutos dunha clase para poder cubrila, polo que terían que ser no mes de marzo.  

Enlace web ás enquisas, fichas e planificación institucional da avaliación da satisfacción das titulacións oficiais

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

Enlace Web ás enquisas propias (se procede)  
http://masterturismoourense.es/admin/archivos/135_resultados.pdf  
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E16- E11

Información sobre o profesorado

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de estudos e programas (UEP)

Centro/Título.

 

Que información se considera nesta evidencia?

O perfil do profesorado da títulación

O enlace web á información sobre o profesorado da titulación:

 

  Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
- Listado de materias, coordinadores e profesores:
http://masterturismoourense.es/admin/archivos/136_PROFESORADO.pdf
- Buscador profesores: http://masterturismoourense.es/area_2.php
- Información de la universidad (sexenios): http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/profesorado.php

Enlace institucional á información xeral do profesorado da U.Vigo:

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html

 

Enlace á web do centro/título á información sobre o profesorado  
http://masterturismoourense.es/admin/archivos/136_PROFESORADO.pdf  

              20/10/2015 17:04:00 30/74

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html
http://masterturismoourense.es/admin/archivos/136_PROFESORADO.pdf


Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E18- E12

Información sobre o persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

 Unidade de Estudos e Programas (UEP).

 

Qué información debe aportarse?

O perfil do PAS

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Información/Documentación que se achega

Observacións aclaracións  
Tanto o personal os coordinadores de materia (persoal docente) como personal de apoio pertencen á facultade de CC
Empresariais e Turismo, polo que seguen os procedementos do centro.  

Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html

Enlace web   
http://fcetou.uvigo.es/files/calidade/Procedementos/Soporte/PA05.pdf   

Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E19

Plans de formación do persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Servizo de persoal da Universidade de Vigo

 

Que información se considera nesta evidencia?

Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
Seguen o programa de formación ofertado polo centro e pola universidade.  

Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Enlace Web  
http://fcetou.uvigo.es/files/calidade/Procedementos/Soporte/PA05.pdf  
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 E14 seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E20- E14

Información sobre os recursos materiais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro/Titulación

Qué información debe achegarse?

Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).

Outra información relevante que considere o centro/título

 Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 E14 seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Utilízanse de base os procedementos do SGIC da facultade.
Os recursos materiais son excepcionais. Aula espaciosa con excelente mobiliario, pizarra electrónica, reloxo, ... Permite
flexibilidade para o traballo en grupo, e con accesos laterais de conexión á corrente eléctrica.
Os servizos ofertados ao estudantado son excelentes: cafetería, biblioteca...  

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación  
http://fcetou.uvigo.es/index.php/gl/servizos-e-instalacions  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outra información adicional  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E23-E16

Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/tútulo

 

Que información debe achegarse?

Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.

No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
En faitic, na materia prácticas, o alumno dispón dun impreso para solicitar empresa de prácticas (tres opcións por orden de
preferencia) e unha data límite para entregalo á coordinación.
Tanto en faitic, como de modo público na web do master, aparece o listado de empresas nas que se pode facer prácticas.  

Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas  
http://masterturismoourense.es/descargas/20151020180644.pdf  

Arquivo  
 No se adjuntó documento  
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E17 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro/Título

 

Qué información debe achegarse?

O listado  de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:

Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.

 

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.

Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).
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E17 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Información/ Documentación que se achega

Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)  
http://masterturismoourense.es/descargas/20151020182431.pdf  

Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado  
  

 NOTAS TFMS2015.pdf    
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E27

Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse

Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.

O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
 (curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)  
http://fcetou.uvigo.es/files/calidade/Procedementos/Estratexicos/Proced_version_gallego/DE-03%20P1%20Ind04%20Revisi
%C3%B3n.pdf  

Arquivo  
 No se adjuntó documento  
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E18 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E28- E18

Informes de calificacións das materias/ asignaturas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

  

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Unidade de Estudos e Programas/UEP

 

Que información se achega?

Indicadores de resultados das materias da titulación

 

 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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E18 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Adxúntanse os resultados das enquisas de avaliación do master internas, realizadas pola coordinación e as tasas
publicadas pola Uvigo.  

Enlace web ao informe /indicador  
http://masterturismoourense.es/admin/archivos/142_Informe%20de%20las%20calificaciones%20de%20las%20materias.pdf
 

EVALUACION_MASTER 14_15.pdf
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INFORME VALORACIÓN MASTER TURISMO 
ENCUESTAS SATISFACCIÓN CURSO 2014/2015 


BLOQUE I: VALORACION DEL MASTER 


Escala Líkert: 1. Totalmente en desacuerdo; 5: Totalmente de acuerdo 


ENCUESTADOS 


Género 


Hombre 42.9% 


Mujer 57.1% 


Su estructura y esquema me han parecido claros y bien definidos.  [1. Valora los 
siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Los programas de las diferentes asignaturas guardan coherencia con el perfil de la 
titulación. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


He tenido en todo momento información suficiente sobre la programación, la 
coordinación y el calendario. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 







Por lo general, los profesores se muestran accesibles para resolver dudas y 
cuestiones relacionadas con las materias. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el 
master.] 


1 0 0% 


2 0 0% 


3 0 0% 


4 4 57.1% 


5 42.9% 


Existen suficientes mecanismos para que los alumnos puedan manifestar sus 
dudas. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se toman medidas para solucionar las quejas e inquietudes que transmite el 
estudiante. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


La coordinación del master es accesible y responde tus dudas sobre la titulación. [1. 
Valora los siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 28.6% 


5 71.4% 


 


En su conjunto, el master ha respondido a sus expectativas. [1. Valora los 
siguientes aspectos sobre el master.] 







1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 42.9% 


5 42.9% 


La valoración global del master es buena. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el 
master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


 







BLOQUE II: VALORACION PRÁCTICAS EXTERNAS Y TFM 


Escala Líkert: 1. Totalmente en desacuerdo; 5: Totalmente de acuerdo 


La gestión de las prácticas por parte de la coordinación ha sido eficiente. [2. Valora 
los siguientes aspectos sobre las prácticas externas y el TFM.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Las prácticas externas suponen la aplicación práctica de conocimientos adquiridos 
en el master. [2. Valora los siguientes aspectos sobre las prácticas externas y el 
TFM.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


El seminario sobre "Cómo realizar un TFM" me ha servido de ayuda para la 
realización de mi TFM. [2. Valora los siguientes aspectos sobre las prácticas 
externas y el TFM.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


La valoración de mi tutor/a es buena. [2. Valora los siguientes aspectos sobre las 
prácticas externas y el TFM.] 


1 0% 


2 0% 


3 57.1% 


4 42.9% 


5 0% 







 







 


BLOQUE III: VALORACION MATERIAS DEL MASTER 


Escala Líkert: 1. Totalmente en desacuerdo; 5: Totalmente de acuerdo 


Gestión de las Organizaciones Turísticas 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [3. Valora la 
siguiente materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [3. Valora la siguiente 
materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[3. Valora la siguiente materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 


 







Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [3. Valora la siguiente 
materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 28.6% 


4 57.1% 


5 14.3% 


Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [3. Valora la siguiente 
materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 71.4% 


5 14.3% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [3. Valora la siguiente 
materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 42.9% 


4 57.1% 


5 0% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [3. Valora la siguiente materia: 
Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 


 







Se ofreció bibliografía de consulta [3. Valora la siguiente materia: Gestión de las 
Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 85.7% 


5 0% 


Los apuntes y material suministrado eran adecuados [3. Valora la siguiente materia: 
Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 71.4% 


5 14.3% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [3. Valora la siguiente 
materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 71.4% 


5 14.3% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [3. Valora la 
siguiente materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 


 







La materia resultó interesante [3. Valora la siguiente materia: Gestión de las 
Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 85.7% 


5 0% 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[3. Valora la siguiente materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 14.3% 


3 14.3% 


4 57.1% 


5 14.3% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [3. 
Valora la siguiente materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 







Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [4. Valora la 
siguiente materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [4. Valora la siguiente 
materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[4. Valora la siguiente materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo 
Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [4. Valora la siguiente 
materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 







Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [4. Valora la siguiente 
materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [4. Valora la siguiente 
materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  42.9% 


5  42.9% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [4. Valora la siguiente materia: 
Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se ofreció bibliografía de consulta [4. Valora la siguiente materia: Planificación de 
Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


 


 







Los apuntes y material suministrado eran adecuados [4. Valora la siguiente materia: 
Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [4. Valora la siguiente 
materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [4. Valora la 
siguiente materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


La materia resultó interesante [4. Valora la siguiente materia: Planificación de 
Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[4. Valora la siguiente materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo 
Sostenible] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [4. 
Valora la siguiente materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo 
Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


 







 


Turismo Interior y Rural 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [5. Valora la 
siguiente materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  57.1% 


5  42.9% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [5. Valora la siguiente 
materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[5. Valora la siguiente materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  57.1% 


5  42.9% 


Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [5. Valora la siguiente 
materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 







Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [5. Valora la siguiente 
materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  42.9% 


5  57.1% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [5. Valora la siguiente 
materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [5. Valora la siguiente materia: 
Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  57.1% 


5  42.9% 


Se ofreció bibliografía de consulta [5. Valora la siguiente materia: Turismo Interior 
y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


 


 







Los apuntes y material suministrado eran adecuados [5. Valora la siguiente materia: 
Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  42.9% 


5  42.9% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [5. Valora la siguiente 
materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  57.1% 


5  42.9% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [5. Valora la 
siguiente materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


La materia resultó interesante [5. Valora la siguiente materia: Turismo Interior y 
Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


 


 







En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[5. Valora la siguiente materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [5. 
Valora la siguiente materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


 







 


Diseño, promoción y creación de productos turísticos 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [6. Valora la 
siguiente materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [6. Valora la siguiente 
materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  100% 


5  0% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[6. Valora la siguiente materia: Diseño, promoción y creación de productos 
turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  28.6% 


4  71.4% 


5  0% 


 


 


 







Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [6. Valora la siguiente 
materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  85.7% 


5  0% 


Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [6. Valora la siguiente 
materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  42.9% 


4  57.1% 


5  0% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [6. Valora la siguiente 
materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  28.6% 


4  71.4% 


5  0% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [6. Valora la siguiente materia: 
Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  28.6% 


4  71.4% 


5  0% 


 


 







Se ofreció bibliografía de consulta [6. Valora la siguiente materia: Diseño, 
promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  85.7% 


5  0% 


Los apuntes y material suministrado eran adecuados [6. Valora la siguiente materia: 
Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  85.7% 


5  0% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [6. Valora la siguiente 
materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  100% 


5  0% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [6. Valora la 
siguiente materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  85.7% 


5  0% 


 


 







La materia resultó interesante [6. Valora la siguiente materia: Diseño, promoción y 
creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  42.9% 


4  57.1% 


5  0% 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[6. Valora la siguiente materia: Diseño, promoción y creación de productos 
turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  28.6% 


4  71.4% 


5  0% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [6. 
Valora la siguiente materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1 0% 


2 0% 


3 42.9% 


4 57.1% 


5 0% 


 







Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías 
en hábitos de consumo 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [7. Valora la 
siguiente materia: Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva 
tecnologías en hábitos de consumo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[7. Valora la siguiente materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las 
nueva tecnologías en hábitos de consumo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 


 


 







Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 


Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [7. Valora la siguiente materia: 
Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en hábitos 
de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 


Se ofreció bibliografía de consulta [7. Valora la siguiente materia:Métodos para 
análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en hábitos de consumo.] 







1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Los apuntes y material suministrado eran adecuados [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [7. Valora la 
siguiente materia: Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva 
tecnologías en hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


 


La materia resultó interesante [7. Valora la siguiente materia: Métodos para análisis 
del turismo e influencia de las nueva tecnologías en hábitos de consumo.] 







1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[7. Valora la siguiente materia: Métodos para análisis del turismo e influencia de las 
nueva tecnologías en hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [7. 
Valora la siguiente materia: Métodos para análisis del turismo e influencia de las 
nueva tecnologías en hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


 







Turismo Termal y de Salud 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [8. Valora la 
siguiente materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  57.1% 


5  42.9% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [8. Valora la siguiente 
materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[8. Valora la siguiente materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [8. Valora la siguiente 
materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  57.1% 


5  28.6% 


Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [8. Valora la siguiente 
materia: Turismo Termal y de Salud.] 







  
1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [8. Valora la siguiente 
materia: Turismo Termal y de Salud.] 


 
1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 57.1% 


5 28.6% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [8. Valora la siguiente materia: 
Turismo Termal y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


Se ofreció bibliografía de consulta [8. Valora la siguiente materia: Turismo Termal 
y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 57.1% 


5 28.6% 


 


Los apuntes y material suministrado eran adecuados [8. Valora la siguiente materia: 
Turismo Termal y de Salud.] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [8. Valora la siguiente 
materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 57.1% 


5 28.6% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [8. Valora la 
siguiente materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


La materia resultó interesante [8. Valora la siguiente materia: Turismo Termal y de 
Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 


 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[8. Valora la siguiente materia: Turismo Termal y de Salud.] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [8. 
Valora la siguiente materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


 







Turismo de Naturaleza y Ecoturismo 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [9. Valora la 
siguiente materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [9. Valora la siguiente 
materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[9. Valora la siguiente materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [9. Valora la siguiente 
materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [9. Valora la siguiente 
materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [9. Valora la siguiente 
materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [9. Valora la siguiente materia: 
Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 28.6% 


5 71.4% 


Se ofreció bibliografía de consulta [9. Valora la siguiente materia: Turismo de 
Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


 


 


Los apuntes y material suministrado eran adecuados [9. Valora la siguiente materia: 
Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [9. Valora la siguiente 
materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [9. Valora la 
siguiente materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 28.6% 


5 71.4% 


La materia resultó interesante [9. Valora la siguiente materia: Turismo de 
Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


 


 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[9. Valora la siguiente materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 28.6% 


5 71.4% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [9. 
Valora la siguiente materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 28.6% 


5 71.4% 
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ESTUDIO SOBRE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS COMO 
PARTE DE LA FORMACIÓN DEL MASTER EN DIRECCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL TURISMO INTERIOR Y DE SALUD: 
PERIODO 2008-2014 


 


La presente investigación se centra en la formación vía prácticas 
externas de los estudios de segundo ciclo, también denominados masters 
universitarios. En concreto, se analizan las posibilidades que el Master en 
Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud, Universidad de Vigo, 
(anteriormente Master en Dirección y Planificación del Turismo) plantea  a sus 
alumnos en lo que respecta a las prácticas, así como los intereses que éstos 
muestran a la hora de elegir una u otra empresa o entidad. Para ello se han 
analizado los datos recogidos por parte de la coordinación del master entre los 
cursos 2006-2008 y 2013-2014. 


El Master en Dirección y Planificación del Turismo empezó su andadura 
en el año 2006, siendo en aquel momento un programa oficial de postgrado 
(P.O.P.) de 120 créditos ECTS, es decir, de dos cursos académicos. Ya en 
dicho programa, se contemplaba una materia denominada prácticas de 9 
créditos ECTS, lo equivalente a 300 horas de prácticas en una empresa. La 
docencia en aula de las distintas materias que componía dicho master se 
impartía a lo largo del primer curso y primer cuatrimestre del segundo curso, 
destinándose precisamente el último cuatrimestre del programa a la realización 
de prácticas. En ese momento el alumno tenía cursada prácticamente la 
totalidad del master, estando en el punto más alto de formación universitaria, 
instante más adecuado para iniciar las prácticas.  


Con la adaptación de las titulaciones universitarias al nuevo plan 
(aparición de los grados) el master tuvo que readaptar su oferta, pasando por 
tanto a reformularse su programación e impartirse en un solo año. Nace así en 
2011 el actual Master Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 
Interior y de Salud, de 60 créditos ECTS. A la hora de rediseñar la oferta de 
materias, en ningún momento se dudó de la necesidad de las prácticas 
externas, de ahí que de los 60 créditos ofertados se mantuviesen 9 para las 
prácticas. De nuevo estas prácticas se realizan en la última parte del segundo 
cuatrimestre, manteniendo la docencia de las demás materias en el primer 
cuatrimestre y dos primeros meses del segundo. A partir del mes de abril, el 
alumno dispone de tres meses sin docencia para sumergirse de lleno en el 
mercado laboral vía prácticas. 


Es por ello, que a pesar de tratarse de dos masters diferentes o más 
bien, una evolución del primero hacia el actual, se cree oportuno realizar una 
comparativa de la materia prácticas. Éstas han tenido siempre la misma 
duración, mismo fin y el método de gestión de las mismas ha sido muy similar. 
Por una parte, el master, tras hablar con una serie de empresas del sector 
turístico y firmar con ellas un convenio de prácticas (a través de la Universidad 
de Vigo), oferta una bolsa de empresas a los alumnos para poder realizar sus 
prácticas. Por otra, si el alumno está interesado en alguna otra empresa y ésta 
está dispuesta a acogerlo en prácticas, se firma convenio con la misma. Para 







ello a principio de curso se facilita a los alumnos un impreso en el que 
especificar la empresa elegida (de la oferta del master o propuesta propia). 
Antes de iniciarse las prácticas se cubre un documento con los datos del 
alumno y programa detallado de prácticas, indicando sus tareas, áreas de 
conocimiento e intereses dentro de las temáticas impartidas en el master. Se 
busca con esto adaptar en la mayor medida posible la oferta de la empresa a 
las aspiraciones e intereses del alumno. Recordemos que el fin último es que 
éstas prácticas sean relevantes para el alumno que las cursa y le aporten una 
primera experiencia en el mercado laboral. 


Tras finalizar las prácticas, tanto la empresa como el alumno deben 
cubrir un impreso donde valoran la experiencia, por lo que se tienen 
evaluaciones de ambos lados. La primera matiza la calificación que el alumno 
va a recibir en su expediente en esta materia, y la segunda ayuda al master a 
conocer el grado de adaptación que la empresa ha tenido respecto a las 
prácticas solicitadas, así como el trato hacia el alumno. 


 


PRINCIPALES RESULTADOS 


En la presente investigación se ha analizado la materia prácticas a lo 
largo de 8 cursos, 5 del master ya extinto en Dirección y Planificación del 
Turismo (2006-2008; 2007-2009; 2008-2010; 2009-2011 y 2010-2012) y 3 del 
master impartido en la actualidad, Master en Dirección y Planificación del 
Turismo Interior y de Salud (2011-2012; 2012-2013 y 2013-2014). 


En lo  que respecta a la oferta de empresas por parte del master, ésta 
se inició en aproximadamente 40 empresas en el año 2008, todas ellas 
situadas en España. Ya en ese primer año de prácticas se ofreció a los 
alumnos del master la posibilidad de realizar también prácticas en otros países 
europeos a través de la Beca Leonardo da Vinci de la Diputación Provincial de 
Ourense, oportunidad que no ha dejado de comunicarse a los alumnos curso 
tras curso. En ese primer año, de los 23 alumnos matriculados, 4 optaron por 
esta vía. Estos 4 alumnos realizaron sus prácticas en empresas del sector 
hotelero y de la distribución turística en Reino Unido, Francia y Portugal.  


La inicial bolsa de 40 empresas se ha ido incrementando a lo largo del 
periodo estudiado, tanto por parte de acuerdos de la coordinación como de 
empresas añadidas tras peticiones de los alumnos. Actualmente asciende a 
más de 80. Dentro de ellas se establecen 7 grupos: hoteles, establecimientos 
termales (balnearios, talasos y termas), paradores, agencias de viajes, 
ayuntamientos u entidades públicas, consultoras turísticas y organización de 
eventos y otros (turismo activo o proyectos de turismo ligados a otras 
empresas, por ejemplo, turismo de shopping en una empresa textil). Como se 
observa en el Gráfico 1, curso tras curso, destaca con diferencia el grupo de los 
hoteles, iniciándose en 19 y superando actualmente la cifra de 30. Inicialmente 
suponía el 50% de la oferta, aproximadamente, y en 2014 pasó a suponer el 
37%. Han ido ganando peso otros grupos como el de los establecimientos 
termales o las agencias de viaje (19,27% cada uno de ellos, en 2014). Dichos 
cambios se corresponden en gran medida a la demanda del alumnado, 
especialmente en el caso de establecimientos termales, especialidad turística 







por la que acuden al master un destacado número de los alumnos que 
finalmente se matriculan. 


 
Gráfico 1.- Oferta de empresas para realización de prácticas (unidades) 


 


En lo que respecta a los alumnos, comentar en primer lugar que hasta el 
curso 2009/2010 las plazas ofertadas por el master eran 25, por lo que las 
cifras de matriculados oscilaron entre los 19 y los 25 alumnos. En el año 2009 
se introdujo en el master una segunda modalidad, la semipresencial, 
ampliándose el número de plazas a 40: 25 para la modalidad presencial y 15 
para la modalidad semipresencial. Por ello las cifras de matriculados 
ascendieron considerablemente, moviéndose entre los años 2009 y 2014 entre 
un mínimo de 26 y un máximo de 38 (teniendo en cuenta sólo nuevas 
matrículas). Matizar también que no todos los alumnos matriculados realizaron 
la materia prácticas, ya que precisamente parte de los alumnos de la modalidad 
semipresencial son trabajadores en activo del sector turístico, por lo que 
convalidan dicha materia. De todos modos, a partir del año 2009 la bolsa de 
gestión de prácticas incrementó su tamaño, llegando a tener que proponerse 
en el impreso de petición de prácticas tres empresas a elegir por orden de 
preferencia. En caso de ser varios las solicitudes para la misma empresa y no 
tener ésta suficientes plazas de prácticas, la Comisión Académica del master 
decide el alumno que tiene preferencia en función de variables como su 
expediente académico. Como caso especial destaca el año 2012, en el que 
convergen las prácticas de los dos masters simultáneamente, las del master ya 







extinto y las del primer año del nuevo. Por ello, en el curso 2011/2012 se 
llegaron a gestionar de modo excepcional 38 prácticas (Tabla 1). 


AÑO Nº ALUMNOS 


2008 25 


2009 19 


2010 20 


2011 28 


2012 38 


2013 26 


2014 26 


TOTAL 182 


Tabla 1.- Número de alumnos que realizaron las prácticas externas (2008-2014) 


 


En lo que respecta a las prácticas fuera de España vía beca Leonardo 
da Vinci, los alumnos siguieron solicitando esta opción, ampliándose las 
estancias a países como Italia, Irlanda o República Checa, además de Reino 
Unido, Portugal y Francia. Aún así, las mayores peticiones se realizaron en los 
primeros años por parte de alumnos de la modalidad presencial, perfil 
correspondiente a alumnos de entre 21 y 25 años con poca o ninguna 
experiencia laboral y recién titulados. Es esperable que los alumnos de la 
modalidad semipresencial, al estar ya trabajando, hayan renunciado a esta vía, 
imposible de incompatibilizar con otro empleo. 


Tras analizar las prácticas realizadas durante los dos primeros cursos 
(antes de la existencia de la modalidad semipresencial) se observa una 
tendencia común. Los hoteles son la opción más atractiva, suponiendo 
prácticamente el 40% de las prácticas. Tras recoger las opiniones de los 
alumnos, existen dos motivos que justifican dicho hecho: 1) alumnos que no 
han realizado prácticas en hoteles y opinan que es imprescindible en su 
formación conocer el funcionamiento de un hotel, empezando desde la 
recepción, y 2) alumnos que ya han hecho prácticas en la recepción de un hotel 
y esperan a través del master acceder a departamentos con mayor 
responsabilidad (RRHH, marketing, dirección…). El resto de las prácticas se 
dividen entre organizaciones públicas (ayuntamientos, oficinas de turismo, 
entidades de promoción turística…), agencias de viajes y establecimientos 
termales. En el primer curso del master hubo un especial interés en Paradores, 
acudiendo hasta 4 alumnos al Parador de Sto. Estevo de Ribas de Sil y el 
Parador de Monforte, así como la Beca Leonardo, incluida en el apartado otros 
(los 4 alumnos ya mencionados). En el año 2009, de nuevo 5 alumnos optaron 
por esta beca (Gráficos 2 y 3). 







 


 
Gráficos 2 y 3.- Prácticas realizadas en función de entidades (2008, 2009 y 2010) 


 


A partir del año 2010 (curso 2009/2010) se oferta la modalidad 
semipresencial. En este primer curso es mayor el número de matriculados en la 
modalidad presencial que semipresencial, y prácticamente la totalidad de los 
alumnos de la nueva modalidad ya están trabajando en turismo, optando por 
este master para obtener un mayor grado de especialización y convalidando la 







materia prácticas. Es por ello que no se incrementa el número de prácticas 
gestionadas. La tendencia en cuanto a hoteles sigue siendo la misma, 
preferencia por parte del 50% del alumnado. El porcentaje restante se divide de 
nuevo entre establecimientos termales, agencias de viajes y entidades públicas 
(Gráfico 4). 


 


 
Gráfico 4.- Prácticas realizadas durante el periodo 2010-2014 


 


A la hora de hablar de las prácticas gestionadas por un master, es 
esperable conocer también algún dato vinculado con la empleabilidad directa 
de esas prácticas. Los casos más relevantes son los de los alumnos que han 
seguido trabajando en la misma empresa de prácticas inmediatamente tras su 
finalización o han sido llamados unos meses después, tan pronto ha habido 
una vacante. En el año 2012 se contactó vía mail con los alumnos egresados, 
preguntando por su situación laboral. De las respuestas obtenidas, se 
obtuvieron los siguientes datos relativos a empleo en la propia empresa de 
realización de prácticas (Tabla 2): 


 


Empresa realización 
prácticas 


Nº alumnos contratados Observaciones 







AC Hotel Villa de Allariz 
(Ourense) 


1 Contratada actualmente 


Le Meridien Ra Beach 
(Tarragona) 


2 Contratos temporales de 
hasta 2 años 


Eurostars Ourense 
(Auriense y San Clodio) 


4 1 contratado 
actualmente 


Ibernisha (Termas 
Chavasqueira y Outariz) 


3 1 contratado 
actualmente 


Gala Termal (Mondariz) 1 Contrato ya finalizado 


Consorcio Turismo A 
Ribeira Sacra (Ourense) 


1 Contratada actualmente 


The Westin Valencia 1 Contrato temporal 


Paradores 2 Contratos ya finalizados 


Tabla 2.- Alumnos contratados en la empresa de prácticas 


 


A los datos de la Tabla 2 cabe añadir el caso de una alumna (promoción 
2007-2009) que realizó las prácticas en una empresa de organización de 
eventos y finalmente decidió emprender creando su propia empresa, de la 
misma actividad que las prácticas realizadas. A día de hoy esa empresa sigue 
operativa. 


Ya para finalizar, mencionar que en cuanto a las valoraciones por parte 
de alumnos y de empresas, año tras año son muy similares. En cuanto a las 
empresas éstas hacen una valoración muy positiva de los alumnos, con una 
media de 4,5 en una escala del 1 al 5. Son escasos y excepcionales los casos 
de notas inferiores a 3, dándose tan solo un caso de abandono por parte de un 
alumno antes de finalizar las prácticas. En lo que respecta a los alumnos, las 
valoraciones de las empresas también son positivas, de ahí que año tras año 
se sigan ofertando, además de las que se van añadiendo al listado. En los 
casos en que la nota ha sido inferior a la  media (próxima a 4 en una escala del 
1 al 5), se debe, en la mayoría de los casos, a diferencias entre las 
expectativas del alumno en lo que respecta al mundo laboral y la realidad. El 
sector turístico, especialmente en el sector hotelero, necesita de personal las 
24 horas del día y todos los días del año. De ahí que existan turnos de trabajo 
diferentes a otros sectores y días de descanso a veces entre semana. Lo 
mismo ocurre con las empresas que organizan eventos, eventos que a veces 
se celebran en fin de semana. Aunque se intenta respetar un horario ventajoso 
para los alumnos de prácticas respecto al personal laboral de la empresa, a 
veces se pide participación fuera de un horario convencional, aspecto que a 
ciertos alumnos no les agrada, lo cual se refleja en su valoración de prácticas. 


 


CONCLUSIONES 







En el actual modelo educativo el aproximar al alumno al mercado laboral 
es imprescindible. Las clases meramente teóricas no son suficientes, por lo que 
tanto las aportaciones de profesionales como el acercamiento del alumnado a 
las empresas, ya es una realidad. Por ello, las nuevas titulaciones de primer 
ciclo, los grados, ya incluyen la materia prácticas externas como parte de su 
plan educativo. Del mismo modo, los masters, siguen en esta línea, ofertando 
de nuevo a sus alumnos la oportunidad de realizar más prácticas y seguir así 
adquiriendo experiencia en el mundo laboral. 


Tras analizar el caso del Master en Dirección y Planificación del Turismo 
Interior y de Salud (prácticas del periodo 2008-2014), en el que se gestionaron 
un total de 182 prácticas, se muestra que la mitad de los alumnos optaron por 
los hoteles. Aunque el master posee la especialidad de Turismo Interior y de 
Salud, cierto es, que existe una notable carga de materias de gestión y 
dirección, del interés de un notable número de alumnos. Las prácticas en 
establecimientos termales, ya sean balnearios, talasos, spas o termas, también 
es uno de los motivos por los que acuden a dicho master. Aproximadamente 30 
estudiantes han hecho sus prácticas en diversos balnearios pertenecientes a la 
Asociación de Balnearios de Galicia, entre ellos los del grupo Caldaria, 
Balneario de Mondariz o Gran Hotel La Toja, así como en las termas de la 
ciudad de Ourense (Ibernisha) o establecimientos de otros puntos de España 
(Las Caldas Villa Termal, Asturias, entre otros). El tercer sector más 
demandado, es el público: ayuntamientos y entidades públicas de promoción 
turística. El master oferta formación en planificación de destinos turísticos y 
promoción turística, materias muy aprovechadas en este caso. Es por ello que 
27 alumnos hayan optado por esta vía.  


En definitiva, por una parte, las empresas se ven beneficiadas de esta 
alternativa, formando a alumnos que posteriormente pueden incorporarse a su 
plantilla, o si no se da el caso, que pueden mejorar el panorama del sector 
turístico. Así se demuestra en las evaluaciones que éstas hacen de los 
alumnos, en las que plasman un alto grado de satisfacción.  No se debe obviar 
que, a pesar de los tiempos de crisis en los que estamos, en algunos casos, los 
alumnos han llegado a ser contratados ante alguna vacante, ya que cuentan 
con una primera formación y nociones básicas vinculadas a la empresa. Por 
otra parte, los altamente beneficiados son los alumnos, los cuales viven sus 
primeras experiencias en la realidad laboral, adquiriendo competencias que no 
se pueden alcanzar de ningún modo en un aula.  Es por ello que las 
valoraciones en lo que respecta a la materia prácticas son muy satisfactorias, 
tanto en la valoración de las propias empresas como por el objetivo en sí de 
dicha materia. 
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No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase  unha carpeta: "Actas da Comisión

de Calidade" que recolle a listaxe de actas da devandita comisión.
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Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de
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seguimento da titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/aclaracións   
As actas da Comisión Académica do Master en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde non son públicas.
Adxúntase o arquivo.  
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Enlace Web  
http://  

Enlace Web  
http://  

Enlace Web  
http://  

ACTAS 14_15.pdf
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ACTA D E LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO INTERIOR 


 


En  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariais  e  Turismo  de Ourense,  siendo  las  11:10  horas  del 


jueves  10  de  julio  de  2014,  se  reúne  la  Comisión  Académica  del  Máster  en  Dirección  y 


Planificación  del  Turismo  Interior  y  Salud  en  sesión  ordinaria  en  el  seminario  de  la  cuarta 


planta de la facultad, asistiendo a la misma las personas siguientes: 


Presidente: D. Jose Antonio Fraiz Brea 


Secretario: D. Diego Rodríguez‐Toubes Muñiz 


Representante Comisión de Calidad: Dña. María Cruz del Río Rama 


Vocales: 


D. Ángel Barajas Alonso 


D. Pablo de Carlos Villamarín  


D. Lorenzo Rodríguez Comesaña 


 


Disculpa la asistencia DoÑa Lorena Rodríguez Campo por motivos personales. 


 


En el primer punto del orden del día se aprueban las actas de sesiones anteriores. 


En el  segundo punto el orden del día el Presidente de  la Comisión,  José Antonio Fraiz Brea 


informa de las siguientes cuestiones:  


 Se ha suscrito un convenio con la Agencia Galega de Turismo por un importe de 20.000 
euros y un convenio de prácticas también con la Agencia Galega de Turismo. 


 El próximo día 18 de julio se defienden los Proyectos Fin de Master ante Tribunal, 15 en 
total. 


 No hay otras incidencias reseñables.  


En el tercer punto del orden del día, aprobación si procede de la lista provisional de admitidos 
para el curso 2014/2015, el Presidente de la Comisión comenta que para el curso 2014‐2015 se 
han recibido 12 pre‐inscripciones, 5 en la modalidad presencial y 7 en la semi‐presencial. A los 
candidatos que presentan la documentación incompleta se les ha requerido la documentación 
que falta.  Se aprueba por unanimidad la lista provisional. 


En el cuarto punto del orden del día, en asuntos varios el Presidente de  la Comisión  informa 
que se ha recibido  la no conformidad en el  informe del seguimiento al Título del Máster. Se 
han realizado un documento con  las oportunas alegaciones, y se ha elaborado el    informe de 
coordinación  requerido.  Ambos  documentos  se  presentan  a  la  aprobación  de  la  Comisión 
Académica y se aprueban por asentimiento.  


En el quinto punto no hay ruegos y preguntas. 


 


 


 


 


Y no habiendo más puntos a tratar se da por terminada la reunión de la Comisión Académica 


del Máster en Dirección y Planificación del Turismo  Interior y Salud a  las 11:40 horas   del día 
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ACTA D E LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO INTERIOR 


 


En la Facultad de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense, siendo las 11:00 horas del lunes 


28 de  julio de 2014, se reúne  la Comisión Académica del Máster en Dirección y Planificación 


del  Turismo  Interior  y  Salud  en  sesión  ordinaria  en  el  seminario  de  la  cuarta  planta  de  la 


facultad, asistiendo a la misma las personas siguientes: 


Presidente: D. Jose Antonio Fraiz Brea 


Secretario: D. Diego Rodríguez‐Toubes Muñiz 


Representante Comisión de Calidad: Dña. María Cruz del Río Rama 


Vocales: 


D. Ángel Barajas Alonso 


D. Pablo de Carlos Villamarín  


D. Lorenzo Rodríguez Comesaña 


Dña. Lorena Rodríguez Campo 


 


 


En el primer punto del orden del día se aprueban las actas de sesiones anteriores. 


En el segundo punto del orden del día, aprobación si procede  las convalidaciones solicitadas 


por la alumna Dña. Eguzkiñe Urreta, se decide aprobar la convalidación de tres de las materias 


solicitadas y denegar dos, por no  tener créditos  suficientes y no presentar  los  temarios una 


coincidencia de al menos el 80%: 


Materias convalidadas: 


- Prácticas (9 ECTS). 


- Xestión das Organizacións Turísticas (6 ECTS). 


- Métodos para a Análise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxías en Hábitos de 


Consumo. 


Materias no convalidadas: 


- Planificación de Destinos Turísticos e Desenvolvemento Sostible (6 ECTS) 


- Deseño, Comercialización e Promoción de Produtos e Paquetes Turísticos (6 ECTS). 


 


En el tercer punto no hay ruegos y preguntas. 


Y no habiendo más puntos a tratar se da por terminada la reunión de la Comisión Académica 


del Máster en Dirección y Planificación del Turismo  Interior y Salud a  las 11:25 horas   del día 


señalado al  inicio de este escrito, del que doy fe como secretario con el visto bueno del señor 


presidente. 


 


 


Ourense, a 28 de julio de 2014 
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ACTA D E LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO INTERIOR 


 


En  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariais  e  Turismo  de Ourense,  siendo  las  12:00  horas  del 


martes 21 de octubre de 2014,  se  reúne  la Comisión Académica del Máster  en Dirección  y 


Planificación  del  Turismo  Interior  y  Salud  en  sesión  ordinaria  en  el  seminario  de  la  cuarta 


planta de la facultad, asistiendo a la misma las personas siguientes: 


Presidente: D. Jose Antonio Fraiz Brea 


Secretario: D. Diego Rodríguez‐Toubes Muñiz 


Representante Comisión de Calidad: Dña. María Cruz del Río Rama 


Vocales: 


D. Ángel Barajas Alonso 


D. Pablo de Carlos Villamarín  


D. Lorenzo Rodríguez Comesaña 


Dña. Lorena Rodríguez Campo 


 


 


En el primer punto del orden del día se aprueba el acta de la sesión anterior. 


En  el  segundo punto del orden del día,  aprobación  si procede de  las propuestas de  TFM  y 


asignación de tutores para el curso 2014/2015, se aprueba por unanimidad.  


En  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  aprobación  si  procede  de  la  solicitud  de  adelanto  de 


convocatoria de la materia TFM de la alumna Sara Díaz Araez, se aprueba por unanimidad. 


En el cuarto punto del orden del día, aprobación si procede de las solicitudes de convalidación 


de la materia prácticas por experiencia profesional de los alumnos Paula Orges, María del Pilar 


Lorenzo, Alejandra  Pérez, Ana  Isabel  Calvo, Héctor Martínez, Verónica  Escudero  y    Lara M. 


López,  se  aprueba por unanimidad  al  llevar  todos  ellos más de  300 horas  trabajando  en  el 


sector turístico. 


En el quinto punto del orden del día, aprobación si procede de las solicitudes de convalidación 


del  alumno  Cristian M.  Álvarez,  se  aprueban  todas  ellas  por  unanimidad  al  tratarse  de  un 


antiguo  alumno  del  Master  en  Dirección  y  Planificación  del  Turismo,  título  extinguido  y 


anterior al actual master. El alumno tenía superados 114 créditos ECTS del anterior master, por 


lo que se aprueban todas las convalidaciones solicitadas en el actual master (45 créditos ECTS).   


En el sexto punto no hay ruegos y preguntas. 


Y no habiendo más puntos a tratar se da por terminada la reunión de la Comisión Académica 


del Máster en Dirección y Planificación del Turismo  Interior y Salud a  las 13:45 horas   del día 


señalado al  inicio de este escrito, del que doy fe como secretario con el visto bueno del señor 


presidente. 
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ACTAS 14_15.pdf



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Evidencia de:  
Máster en Dirección y Planificación del Turismo interior y de Salud  

E31 E15

Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida

Información/descrición da evidencia

              20/10/2015 19:37:51 61/74



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

              20/10/2015 19:37:51 62/74

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento


E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

              20/10/2015 19:37:51 63/74

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

Criterios aos que se asocia:

              20/10/2015 19:37:51 64/74



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

              20/10/2015 19:37:51 65/74



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 

 

              20/10/2015 19:37:51 66/74



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Quen achega a información asociada á evidencia?

              20/10/2015 19:37:51 67/74



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Centro e/ou titulación

 

              20/10/2015 19:37:51 68/74



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Que información debe achegarse?

              20/10/2015 19:37:51 69/74



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

A Universidade de  Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha

ampla información na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete

psicopedagóxico..etc.

              20/10/2015 19:37:51 70/74

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/


E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de

accións de orientación levadas a cabo pola titulación.

              20/10/2015 19:37:51 71/74



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

 

              20/10/2015 19:37:51 72/74



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de

              20/10/2015 19:37:51 73/74



E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y
TURISMO

seguimento da titulación.

 

Información/ documentación que se achega

Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/

Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)  
http://masterturismoourense.es/admin/archivos/110_PAT%20MASTER%20TURISMO1415.pdf  

Outra información non publicada na web  
 No se adjuntó documento  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                 74/74

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/
http://masterturismoourense.es/admin/archivos/110_PAT%20MASTER%20TURISMO1415.pdf
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MEDIOS CONTACTO: 


 


 Web: www.masterturismoourense.es 


 Blog: www.masterturismoourense.blogspot.com 


 Facebook: https://www.facebook.com/groups/337882006365/?fref=ts 


 LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/masterturismo‐ourense/74/393/5b4 


 E‐mail : info@masterturismoourense.es; secretaria@masterturismoourense.es 


 Tfno: 988368865 


 








INFORME VALORACIÓN MASTER TURISMO 
ENCUESTAS SATISFACCIÓN CURSO 2014/2015 


BLOQUE I: VALORACION DEL MASTER 


Escala Líkert: 1. Totalmente en desacuerdo; 5: Totalmente de acuerdo 


ENCUESTADOS 


Género 


Hombre 42.9% 


Mujer 57.1% 


Su estructura y esquema me han parecido claros y bien definidos.  [1. Valora los 
siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Los programas de las diferentes asignaturas guardan coherencia con el perfil de la 
titulación. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


He tenido en todo momento información suficiente sobre la programación, la 
coordinación y el calendario. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 







Por lo general, los profesores se muestran accesibles para resolver dudas y 
cuestiones relacionadas con las materias. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el 
master.] 


1 0 0% 


2 0 0% 


3 0 0% 


4 4 57.1% 


5 42.9% 


Existen suficientes mecanismos para que los alumnos puedan manifestar sus 
dudas. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se toman medidas para solucionar las quejas e inquietudes que transmite el 
estudiante. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


La coordinación del master es accesible y responde tus dudas sobre la titulación. [1. 
Valora los siguientes aspectos sobre el master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 28.6% 


5 71.4% 


 


En su conjunto, el master ha respondido a sus expectativas. [1. Valora los 
siguientes aspectos sobre el master.] 







1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 42.9% 


5 42.9% 


La valoración global del master es buena. [1. Valora los siguientes aspectos sobre el 
master.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


 







BLOQUE II: VALORACION PRÁCTICAS EXTERNAS Y TFM 


Escala Líkert: 1. Totalmente en desacuerdo; 5: Totalmente de acuerdo 


La gestión de las prácticas por parte de la coordinación ha sido eficiente. [2. Valora 
los siguientes aspectos sobre las prácticas externas y el TFM.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Las prácticas externas suponen la aplicación práctica de conocimientos adquiridos 
en el master. [2. Valora los siguientes aspectos sobre las prácticas externas y el 
TFM.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


El seminario sobre "Cómo realizar un TFM" me ha servido de ayuda para la 
realización de mi TFM. [2. Valora los siguientes aspectos sobre las prácticas 
externas y el TFM.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


La valoración de mi tutor/a es buena. [2. Valora los siguientes aspectos sobre las 
prácticas externas y el TFM.] 


1 0% 


2 0% 


3 57.1% 


4 42.9% 


5 0% 







 







 


BLOQUE III: VALORACION MATERIAS DEL MASTER 


Escala Líkert: 1. Totalmente en desacuerdo; 5: Totalmente de acuerdo 


Gestión de las Organizaciones Turísticas 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [3. Valora la 
siguiente materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [3. Valora la siguiente 
materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[3. Valora la siguiente materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 


 







Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [3. Valora la siguiente 
materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 28.6% 


4 57.1% 


5 14.3% 


Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [3. Valora la siguiente 
materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 71.4% 


5 14.3% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [3. Valora la siguiente 
materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 42.9% 


4 57.1% 


5 0% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [3. Valora la siguiente materia: 
Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 


 







Se ofreció bibliografía de consulta [3. Valora la siguiente materia: Gestión de las 
Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 85.7% 


5 0% 


Los apuntes y material suministrado eran adecuados [3. Valora la siguiente materia: 
Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 71.4% 


5 14.3% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [3. Valora la siguiente 
materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 71.4% 


5 14.3% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [3. Valora la 
siguiente materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 


 







La materia resultó interesante [3. Valora la siguiente materia: Gestión de las 
Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 85.7% 


5 0% 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[3. Valora la siguiente materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 14.3% 


3 14.3% 


4 57.1% 


5 14.3% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [3. 
Valora la siguiente materia: Gestión de las Organizaciones Turísticas.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 







Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [4. Valora la 
siguiente materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [4. Valora la siguiente 
materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[4. Valora la siguiente materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo 
Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [4. Valora la siguiente 
materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 







Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [4. Valora la siguiente 
materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [4. Valora la siguiente 
materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  42.9% 


5  42.9% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [4. Valora la siguiente materia: 
Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se ofreció bibliografía de consulta [4. Valora la siguiente materia: Planificación de 
Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


 


 







Los apuntes y material suministrado eran adecuados [4. Valora la siguiente materia: 
Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [4. Valora la siguiente 
materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [4. Valora la 
siguiente materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


La materia resultó interesante [4. Valora la siguiente materia: Planificación de 
Destinos Turísticos y Desarrollo Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[4. Valora la siguiente materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo 
Sostenible] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [4. 
Valora la siguiente materia: Planificación de Destinos Turísticos y Desarrollo 
Sostenible] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


 







 


Turismo Interior y Rural 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [5. Valora la 
siguiente materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  57.1% 


5  42.9% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [5. Valora la siguiente 
materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[5. Valora la siguiente materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  57.1% 


5  42.9% 


Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [5. Valora la siguiente 
materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 







Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [5. Valora la siguiente 
materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  42.9% 


5  57.1% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [5. Valora la siguiente 
materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [5. Valora la siguiente materia: 
Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  57.1% 


5  42.9% 


Se ofreció bibliografía de consulta [5. Valora la siguiente materia: Turismo Interior 
y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


 


 







Los apuntes y material suministrado eran adecuados [5. Valora la siguiente materia: 
Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  42.9% 


5  42.9% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [5. Valora la siguiente 
materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  57.1% 


5  42.9% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [5. Valora la 
siguiente materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


La materia resultó interesante [5. Valora la siguiente materia: Turismo Interior y 
Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


 


 







En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[5. Valora la siguiente materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [5. 
Valora la siguiente materia: Turismo Interior y Rural.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


 







 


Diseño, promoción y creación de productos turísticos 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [6. Valora la 
siguiente materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [6. Valora la siguiente 
materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  100% 


5  0% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[6. Valora la siguiente materia: Diseño, promoción y creación de productos 
turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  28.6% 


4  71.4% 


5  0% 


 


 


 







Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [6. Valora la siguiente 
materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  85.7% 


5  0% 


Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [6. Valora la siguiente 
materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  42.9% 


4  57.1% 


5  0% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [6. Valora la siguiente 
materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  28.6% 


4  71.4% 


5  0% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [6. Valora la siguiente materia: 
Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  28.6% 


4  71.4% 


5  0% 


 


 







Se ofreció bibliografía de consulta [6. Valora la siguiente materia: Diseño, 
promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  85.7% 


5  0% 


Los apuntes y material suministrado eran adecuados [6. Valora la siguiente materia: 
Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  85.7% 


5  0% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [6. Valora la siguiente 
materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  100% 


5  0% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [6. Valora la 
siguiente materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  85.7% 


5  0% 


 


 







La materia resultó interesante [6. Valora la siguiente materia: Diseño, promoción y 
creación de productos turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  42.9% 


4  57.1% 


5  0% 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[6. Valora la siguiente materia: Diseño, promoción y creación de productos 
turísticos.] 


1  0% 


2  0% 


3  28.6% 


4  71.4% 


5  0% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [6. 
Valora la siguiente materia: Diseño, promoción y creación de productos turísticos.] 


1 0% 


2 0% 


3 42.9% 


4 57.1% 


5 0% 


 







Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías 
en hábitos de consumo 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [7. Valora la 
siguiente materia: Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva 
tecnologías en hábitos de consumo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[7. Valora la siguiente materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las 
nueva tecnologías en hábitos de consumo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 


 


 







Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 


Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [7. Valora la siguiente materia: 
Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en hábitos 
de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  85.7% 


5  14.3% 


Se ofreció bibliografía de consulta [7. Valora la siguiente materia:Métodos para 
análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en hábitos de consumo.] 







1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Los apuntes y material suministrado eran adecuados [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [7. Valora la siguiente 
materia:Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en 
hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [7. Valora la 
siguiente materia: Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva 
tecnologías en hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


 


La materia resultó interesante [7. Valora la siguiente materia: Métodos para análisis 
del turismo e influencia de las nueva tecnologías en hábitos de consumo.] 







1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[7. Valora la siguiente materia: Métodos para análisis del turismo e influencia de las 
nueva tecnologías en hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [7. 
Valora la siguiente materia: Métodos para análisis del turismo e influencia de las 
nueva tecnologías en hábitos de consumo.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


 







Turismo Termal y de Salud 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [8. Valora la 
siguiente materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  57.1% 


5  42.9% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [8. Valora la siguiente 
materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[8. Valora la siguiente materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1  0% 


2  0% 


3  0% 


4  71.4% 


5  28.6% 


Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [8. Valora la siguiente 
materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1  0% 


2  0% 


3  14.3% 


4  57.1% 


5  28.6% 


Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [8. Valora la siguiente 
materia: Turismo Termal y de Salud.] 







  
1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [8. Valora la siguiente 
materia: Turismo Termal y de Salud.] 


 
1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 57.1% 


5 28.6% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [8. Valora la siguiente materia: 
Turismo Termal y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


Se ofreció bibliografía de consulta [8. Valora la siguiente materia: Turismo Termal 
y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 57.1% 


5 28.6% 


 


Los apuntes y material suministrado eran adecuados [8. Valora la siguiente materia: 
Turismo Termal y de Salud.] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [8. Valora la siguiente 
materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 14.3% 


4 57.1% 


5 28.6% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [8. Valora la 
siguiente materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


La materia resultó interesante [8. Valora la siguiente materia: Turismo Termal y de 
Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 85.7% 


5 14.3% 


 


 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[8. Valora la siguiente materia: Turismo Termal y de Salud.] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [8. 
Valora la siguiente materia: Turismo Termal y de Salud.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 71.4% 


5 28.6% 


 







Turismo de Naturaleza y Ecoturismo 


Se subió a la plataforma la guía de la materia antes de su inicio [9. Valora la 
siguiente materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


El programa estaba estructurado de forma clara y precisa [9. Valora la siguiente 
materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Los recursos con los que contó el curso eran los adecuados (materiales y humanos) 
[9. Valora la siguiente materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Hubo combinación oportuna de parte teórica y práctica [9. Valora la siguiente 
materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se motivó a los alumnos a participar en las distintas sesiones [9. Valora la siguiente 
materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 57.1% 


5 42.9% 


Se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la materia [9. Valora la siguiente 
materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se prestó disponibilidad cara consultas y asesorías [9. Valora la siguiente materia: 
Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 28.6% 


5 71.4% 


Se ofreció bibliografía de consulta [9. Valora la siguiente materia: Turismo de 
Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


 


 


Los apuntes y material suministrado eran adecuados [9. Valora la siguiente materia: 
Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se estableció al inicio de la materia el método de evaluación [9. Valora la siguiente 
materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


Se entregaron los resultados de las evaluaciones en el plazo establecido [9. Valora la 
siguiente materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 28.6% 


5 71.4% 


La materia resultó interesante [9. Valora la siguiente materia: Turismo de 
Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 42.9% 


5 57.1% 


 


 


En términos generales, creo que la materia fue positiva y útil hacia mía formación 
[9. Valora la siguiente materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 







1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 28.6% 


5 71.4% 


En términos generales, la valoración del coordinador de esta materia es buena [9. 
Valora la siguiente materia: Turismo de Naturaleza y Ecoturismo.] 


1 0% 


2 0% 


3 0% 


4 28.6% 


5 71.4% 


 








ESTUDIO SOBRE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS COMO 
PARTE DE LA FORMACIÓN DEL MASTER EN DIRECCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL TURISMO INTERIOR Y DE SALUD: 
PERIODO 2008-2014 


 


La presente investigación se centra en la formación vía prácticas 
externas de los estudios de segundo ciclo, también denominados masters 
universitarios. En concreto, se analizan las posibilidades que el Master en 
Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud, Universidad de Vigo, 
(anteriormente Master en Dirección y Planificación del Turismo) plantea  a sus 
alumnos en lo que respecta a las prácticas, así como los intereses que éstos 
muestran a la hora de elegir una u otra empresa o entidad. Para ello se han 
analizado los datos recogidos por parte de la coordinación del master entre los 
cursos 2006-2008 y 2013-2014. 


El Master en Dirección y Planificación del Turismo empezó su andadura 
en el año 2006, siendo en aquel momento un programa oficial de postgrado 
(P.O.P.) de 120 créditos ECTS, es decir, de dos cursos académicos. Ya en 
dicho programa, se contemplaba una materia denominada prácticas de 9 
créditos ECTS, lo equivalente a 300 horas de prácticas en una empresa. La 
docencia en aula de las distintas materias que componía dicho master se 
impartía a lo largo del primer curso y primer cuatrimestre del segundo curso, 
destinándose precisamente el último cuatrimestre del programa a la realización 
de prácticas. En ese momento el alumno tenía cursada prácticamente la 
totalidad del master, estando en el punto más alto de formación universitaria, 
instante más adecuado para iniciar las prácticas.  


Con la adaptación de las titulaciones universitarias al nuevo plan 
(aparición de los grados) el master tuvo que readaptar su oferta, pasando por 
tanto a reformularse su programación e impartirse en un solo año. Nace así en 
2011 el actual Master Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 
Interior y de Salud, de 60 créditos ECTS. A la hora de rediseñar la oferta de 
materias, en ningún momento se dudó de la necesidad de las prácticas 
externas, de ahí que de los 60 créditos ofertados se mantuviesen 9 para las 
prácticas. De nuevo estas prácticas se realizan en la última parte del segundo 
cuatrimestre, manteniendo la docencia de las demás materias en el primer 
cuatrimestre y dos primeros meses del segundo. A partir del mes de abril, el 
alumno dispone de tres meses sin docencia para sumergirse de lleno en el 
mercado laboral vía prácticas. 


Es por ello, que a pesar de tratarse de dos masters diferentes o más 
bien, una evolución del primero hacia el actual, se cree oportuno realizar una 
comparativa de la materia prácticas. Éstas han tenido siempre la misma 
duración, mismo fin y el método de gestión de las mismas ha sido muy similar. 
Por una parte, el master, tras hablar con una serie de empresas del sector 
turístico y firmar con ellas un convenio de prácticas (a través de la Universidad 
de Vigo), oferta una bolsa de empresas a los alumnos para poder realizar sus 
prácticas. Por otra, si el alumno está interesado en alguna otra empresa y ésta 
está dispuesta a acogerlo en prácticas, se firma convenio con la misma. Para 







ello a principio de curso se facilita a los alumnos un impreso en el que 
especificar la empresa elegida (de la oferta del master o propuesta propia). 
Antes de iniciarse las prácticas se cubre un documento con los datos del 
alumno y programa detallado de prácticas, indicando sus tareas, áreas de 
conocimiento e intereses dentro de las temáticas impartidas en el master. Se 
busca con esto adaptar en la mayor medida posible la oferta de la empresa a 
las aspiraciones e intereses del alumno. Recordemos que el fin último es que 
éstas prácticas sean relevantes para el alumno que las cursa y le aporten una 
primera experiencia en el mercado laboral. 


Tras finalizar las prácticas, tanto la empresa como el alumno deben 
cubrir un impreso donde valoran la experiencia, por lo que se tienen 
evaluaciones de ambos lados. La primera matiza la calificación que el alumno 
va a recibir en su expediente en esta materia, y la segunda ayuda al master a 
conocer el grado de adaptación que la empresa ha tenido respecto a las 
prácticas solicitadas, así como el trato hacia el alumno. 


 


PRINCIPALES RESULTADOS 


En la presente investigación se ha analizado la materia prácticas a lo 
largo de 8 cursos, 5 del master ya extinto en Dirección y Planificación del 
Turismo (2006-2008; 2007-2009; 2008-2010; 2009-2011 y 2010-2012) y 3 del 
master impartido en la actualidad, Master en Dirección y Planificación del 
Turismo Interior y de Salud (2011-2012; 2012-2013 y 2013-2014). 


En lo  que respecta a la oferta de empresas por parte del master, ésta 
se inició en aproximadamente 40 empresas en el año 2008, todas ellas 
situadas en España. Ya en ese primer año de prácticas se ofreció a los 
alumnos del master la posibilidad de realizar también prácticas en otros países 
europeos a través de la Beca Leonardo da Vinci de la Diputación Provincial de 
Ourense, oportunidad que no ha dejado de comunicarse a los alumnos curso 
tras curso. En ese primer año, de los 23 alumnos matriculados, 4 optaron por 
esta vía. Estos 4 alumnos realizaron sus prácticas en empresas del sector 
hotelero y de la distribución turística en Reino Unido, Francia y Portugal.  


La inicial bolsa de 40 empresas se ha ido incrementando a lo largo del 
periodo estudiado, tanto por parte de acuerdos de la coordinación como de 
empresas añadidas tras peticiones de los alumnos. Actualmente asciende a 
más de 80. Dentro de ellas se establecen 7 grupos: hoteles, establecimientos 
termales (balnearios, talasos y termas), paradores, agencias de viajes, 
ayuntamientos u entidades públicas, consultoras turísticas y organización de 
eventos y otros (turismo activo o proyectos de turismo ligados a otras 
empresas, por ejemplo, turismo de shopping en una empresa textil). Como se 
observa en el Gráfico 1, curso tras curso, destaca con diferencia el grupo de los 
hoteles, iniciándose en 19 y superando actualmente la cifra de 30. Inicialmente 
suponía el 50% de la oferta, aproximadamente, y en 2014 pasó a suponer el 
37%. Han ido ganando peso otros grupos como el de los establecimientos 
termales o las agencias de viaje (19,27% cada uno de ellos, en 2014). Dichos 
cambios se corresponden en gran medida a la demanda del alumnado, 
especialmente en el caso de establecimientos termales, especialidad turística 







por la que acuden al master un destacado número de los alumnos que 
finalmente se matriculan. 


 
Gráfico 1.- Oferta de empresas para realización de prácticas (unidades) 


 


En lo que respecta a los alumnos, comentar en primer lugar que hasta el 
curso 2009/2010 las plazas ofertadas por el master eran 25, por lo que las 
cifras de matriculados oscilaron entre los 19 y los 25 alumnos. En el año 2009 
se introdujo en el master una segunda modalidad, la semipresencial, 
ampliándose el número de plazas a 40: 25 para la modalidad presencial y 15 
para la modalidad semipresencial. Por ello las cifras de matriculados 
ascendieron considerablemente, moviéndose entre los años 2009 y 2014 entre 
un mínimo de 26 y un máximo de 38 (teniendo en cuenta sólo nuevas 
matrículas). Matizar también que no todos los alumnos matriculados realizaron 
la materia prácticas, ya que precisamente parte de los alumnos de la modalidad 
semipresencial son trabajadores en activo del sector turístico, por lo que 
convalidan dicha materia. De todos modos, a partir del año 2009 la bolsa de 
gestión de prácticas incrementó su tamaño, llegando a tener que proponerse 
en el impreso de petición de prácticas tres empresas a elegir por orden de 
preferencia. En caso de ser varios las solicitudes para la misma empresa y no 
tener ésta suficientes plazas de prácticas, la Comisión Académica del master 
decide el alumno que tiene preferencia en función de variables como su 
expediente académico. Como caso especial destaca el año 2012, en el que 
convergen las prácticas de los dos masters simultáneamente, las del master ya 







extinto y las del primer año del nuevo. Por ello, en el curso 2011/2012 se 
llegaron a gestionar de modo excepcional 38 prácticas (Tabla 1). 


AÑO Nº ALUMNOS 


2008 25 


2009 19 


2010 20 


2011 28 


2012 38 


2013 26 


2014 26 


TOTAL 182 


Tabla 1.- Número de alumnos que realizaron las prácticas externas (2008-2014) 


 


En lo que respecta a las prácticas fuera de España vía beca Leonardo 
da Vinci, los alumnos siguieron solicitando esta opción, ampliándose las 
estancias a países como Italia, Irlanda o República Checa, además de Reino 
Unido, Portugal y Francia. Aún así, las mayores peticiones se realizaron en los 
primeros años por parte de alumnos de la modalidad presencial, perfil 
correspondiente a alumnos de entre 21 y 25 años con poca o ninguna 
experiencia laboral y recién titulados. Es esperable que los alumnos de la 
modalidad semipresencial, al estar ya trabajando, hayan renunciado a esta vía, 
imposible de incompatibilizar con otro empleo. 


Tras analizar las prácticas realizadas durante los dos primeros cursos 
(antes de la existencia de la modalidad semipresencial) se observa una 
tendencia común. Los hoteles son la opción más atractiva, suponiendo 
prácticamente el 40% de las prácticas. Tras recoger las opiniones de los 
alumnos, existen dos motivos que justifican dicho hecho: 1) alumnos que no 
han realizado prácticas en hoteles y opinan que es imprescindible en su 
formación conocer el funcionamiento de un hotel, empezando desde la 
recepción, y 2) alumnos que ya han hecho prácticas en la recepción de un hotel 
y esperan a través del master acceder a departamentos con mayor 
responsabilidad (RRHH, marketing, dirección…). El resto de las prácticas se 
dividen entre organizaciones públicas (ayuntamientos, oficinas de turismo, 
entidades de promoción turística…), agencias de viajes y establecimientos 
termales. En el primer curso del master hubo un especial interés en Paradores, 
acudiendo hasta 4 alumnos al Parador de Sto. Estevo de Ribas de Sil y el 
Parador de Monforte, así como la Beca Leonardo, incluida en el apartado otros 
(los 4 alumnos ya mencionados). En el año 2009, de nuevo 5 alumnos optaron 
por esta beca (Gráficos 2 y 3). 







 


 
Gráficos 2 y 3.- Prácticas realizadas en función de entidades (2008, 2009 y 2010) 


 


A partir del año 2010 (curso 2009/2010) se oferta la modalidad 
semipresencial. En este primer curso es mayor el número de matriculados en la 
modalidad presencial que semipresencial, y prácticamente la totalidad de los 
alumnos de la nueva modalidad ya están trabajando en turismo, optando por 
este master para obtener un mayor grado de especialización y convalidando la 







materia prácticas. Es por ello que no se incrementa el número de prácticas 
gestionadas. La tendencia en cuanto a hoteles sigue siendo la misma, 
preferencia por parte del 50% del alumnado. El porcentaje restante se divide de 
nuevo entre establecimientos termales, agencias de viajes y entidades públicas 
(Gráfico 4). 


 


 
Gráfico 4.- Prácticas realizadas durante el periodo 2010-2014 


 


A la hora de hablar de las prácticas gestionadas por un master, es 
esperable conocer también algún dato vinculado con la empleabilidad directa 
de esas prácticas. Los casos más relevantes son los de los alumnos que han 
seguido trabajando en la misma empresa de prácticas inmediatamente tras su 
finalización o han sido llamados unos meses después, tan pronto ha habido 
una vacante. En el año 2012 se contactó vía mail con los alumnos egresados, 
preguntando por su situación laboral. De las respuestas obtenidas, se 
obtuvieron los siguientes datos relativos a empleo en la propia empresa de 
realización de prácticas (Tabla 2): 


 


Empresa realización 
prácticas 


Nº alumnos contratados Observaciones 







AC Hotel Villa de Allariz 
(Ourense) 


1 Contratada actualmente 


Le Meridien Ra Beach 
(Tarragona) 


2 Contratos temporales de 
hasta 2 años 


Eurostars Ourense 
(Auriense y San Clodio) 


4 1 contratado 
actualmente 


Ibernisha (Termas 
Chavasqueira y Outariz) 


3 1 contratado 
actualmente 


Gala Termal (Mondariz) 1 Contrato ya finalizado 


Consorcio Turismo A 
Ribeira Sacra (Ourense) 


1 Contratada actualmente 


The Westin Valencia 1 Contrato temporal 


Paradores 2 Contratos ya finalizados 


Tabla 2.- Alumnos contratados en la empresa de prácticas 


 


A los datos de la Tabla 2 cabe añadir el caso de una alumna (promoción 
2007-2009) que realizó las prácticas en una empresa de organización de 
eventos y finalmente decidió emprender creando su propia empresa, de la 
misma actividad que las prácticas realizadas. A día de hoy esa empresa sigue 
operativa. 


Ya para finalizar, mencionar que en cuanto a las valoraciones por parte 
de alumnos y de empresas, año tras año son muy similares. En cuanto a las 
empresas éstas hacen una valoración muy positiva de los alumnos, con una 
media de 4,5 en una escala del 1 al 5. Son escasos y excepcionales los casos 
de notas inferiores a 3, dándose tan solo un caso de abandono por parte de un 
alumno antes de finalizar las prácticas. En lo que respecta a los alumnos, las 
valoraciones de las empresas también son positivas, de ahí que año tras año 
se sigan ofertando, además de las que se van añadiendo al listado. En los 
casos en que la nota ha sido inferior a la  media (próxima a 4 en una escala del 
1 al 5), se debe, en la mayoría de los casos, a diferencias entre las 
expectativas del alumno en lo que respecta al mundo laboral y la realidad. El 
sector turístico, especialmente en el sector hotelero, necesita de personal las 
24 horas del día y todos los días del año. De ahí que existan turnos de trabajo 
diferentes a otros sectores y días de descanso a veces entre semana. Lo 
mismo ocurre con las empresas que organizan eventos, eventos que a veces 
se celebran en fin de semana. Aunque se intenta respetar un horario ventajoso 
para los alumnos de prácticas respecto al personal laboral de la empresa, a 
veces se pide participación fuera de un horario convencional, aspecto que a 
ciertos alumnos no les agrada, lo cual se refleja en su valoración de prácticas. 


 


CONCLUSIONES 







En el actual modelo educativo el aproximar al alumno al mercado laboral 
es imprescindible. Las clases meramente teóricas no son suficientes, por lo que 
tanto las aportaciones de profesionales como el acercamiento del alumnado a 
las empresas, ya es una realidad. Por ello, las nuevas titulaciones de primer 
ciclo, los grados, ya incluyen la materia prácticas externas como parte de su 
plan educativo. Del mismo modo, los masters, siguen en esta línea, ofertando 
de nuevo a sus alumnos la oportunidad de realizar más prácticas y seguir así 
adquiriendo experiencia en el mundo laboral. 


Tras analizar el caso del Master en Dirección y Planificación del Turismo 
Interior y de Salud (prácticas del periodo 2008-2014), en el que se gestionaron 
un total de 182 prácticas, se muestra que la mitad de los alumnos optaron por 
los hoteles. Aunque el master posee la especialidad de Turismo Interior y de 
Salud, cierto es, que existe una notable carga de materias de gestión y 
dirección, del interés de un notable número de alumnos. Las prácticas en 
establecimientos termales, ya sean balnearios, talasos, spas o termas, también 
es uno de los motivos por los que acuden a dicho master. Aproximadamente 30 
estudiantes han hecho sus prácticas en diversos balnearios pertenecientes a la 
Asociación de Balnearios de Galicia, entre ellos los del grupo Caldaria, 
Balneario de Mondariz o Gran Hotel La Toja, así como en las termas de la 
ciudad de Ourense (Ibernisha) o establecimientos de otros puntos de España 
(Las Caldas Villa Termal, Asturias, entre otros). El tercer sector más 
demandado, es el público: ayuntamientos y entidades públicas de promoción 
turística. El master oferta formación en planificación de destinos turísticos y 
promoción turística, materias muy aprovechadas en este caso. Es por ello que 
27 alumnos hayan optado por esta vía.  


En definitiva, por una parte, las empresas se ven beneficiadas de esta 
alternativa, formando a alumnos que posteriormente pueden incorporarse a su 
plantilla, o si no se da el caso, que pueden mejorar el panorama del sector 
turístico. Así se demuestra en las evaluaciones que éstas hacen de los 
alumnos, en las que plasman un alto grado de satisfacción.  No se debe obviar 
que, a pesar de los tiempos de crisis en los que estamos, en algunos casos, los 
alumnos han llegado a ser contratados ante alguna vacante, ya que cuentan 
con una primera formación y nociones básicas vinculadas a la empresa. Por 
otra parte, los altamente beneficiados son los alumnos, los cuales viven sus 
primeras experiencias en la realidad laboral, adquiriendo competencias que no 
se pueden alcanzar de ningún modo en un aula.  Es por ello que las 
valoraciones en lo que respecta a la materia prácticas son muy satisfactorias, 
tanto en la valoración de las propias empresas como por el objetivo en sí de 
dicha materia. 
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ACTA D E LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO INTERIOR 


 


En  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariais  e  Turismo  de Ourense,  siendo  las  11:10  horas  del 


jueves  10  de  julio  de  2014,  se  reúne  la  Comisión  Académica  del  Máster  en  Dirección  y 


Planificación  del  Turismo  Interior  y  Salud  en  sesión  ordinaria  en  el  seminario  de  la  cuarta 


planta de la facultad, asistiendo a la misma las personas siguientes: 


Presidente: D. Jose Antonio Fraiz Brea 


Secretario: D. Diego Rodríguez‐Toubes Muñiz 


Representante Comisión de Calidad: Dña. María Cruz del Río Rama 


Vocales: 


D. Ángel Barajas Alonso 


D. Pablo de Carlos Villamarín  


D. Lorenzo Rodríguez Comesaña 


 


Disculpa la asistencia DoÑa Lorena Rodríguez Campo por motivos personales. 


 


En el primer punto del orden del día se aprueban las actas de sesiones anteriores. 


En el  segundo punto el orden del día el Presidente de  la Comisión,  José Antonio Fraiz Brea 


informa de las siguientes cuestiones:  


 Se ha suscrito un convenio con la Agencia Galega de Turismo por un importe de 20.000 
euros y un convenio de prácticas también con la Agencia Galega de Turismo. 


 El próximo día 18 de julio se defienden los Proyectos Fin de Master ante Tribunal, 15 en 
total. 


 No hay otras incidencias reseñables.  


En el tercer punto del orden del día, aprobación si procede de la lista provisional de admitidos 
para el curso 2014/2015, el Presidente de la Comisión comenta que para el curso 2014‐2015 se 
han recibido 12 pre‐inscripciones, 5 en la modalidad presencial y 7 en la semi‐presencial. A los 
candidatos que presentan la documentación incompleta se les ha requerido la documentación 
que falta.  Se aprueba por unanimidad la lista provisional. 


En el cuarto punto del orden del día, en asuntos varios el Presidente de  la Comisión  informa 
que se ha recibido  la no conformidad en el  informe del seguimiento al Título del Máster. Se 
han realizado un documento con  las oportunas alegaciones, y se ha elaborado el    informe de 
coordinación  requerido.  Ambos  documentos  se  presentan  a  la  aprobación  de  la  Comisión 
Académica y se aprueban por asentimiento.  


En el quinto punto no hay ruegos y preguntas. 


 


 


 


 


Y no habiendo más puntos a tratar se da por terminada la reunión de la Comisión Académica 


del Máster en Dirección y Planificación del Turismo  Interior y Salud a  las 11:40 horas   del día 
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ACTA D E LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO INTERIOR 


 


En la Facultad de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense, siendo las 11:00 horas del lunes 


28 de  julio de 2014, se reúne  la Comisión Académica del Máster en Dirección y Planificación 


del  Turismo  Interior  y  Salud  en  sesión  ordinaria  en  el  seminario  de  la  cuarta  planta  de  la 


facultad, asistiendo a la misma las personas siguientes: 


Presidente: D. Jose Antonio Fraiz Brea 


Secretario: D. Diego Rodríguez‐Toubes Muñiz 


Representante Comisión de Calidad: Dña. María Cruz del Río Rama 


Vocales: 


D. Ángel Barajas Alonso 


D. Pablo de Carlos Villamarín  


D. Lorenzo Rodríguez Comesaña 


Dña. Lorena Rodríguez Campo 


 


 


En el primer punto del orden del día se aprueban las actas de sesiones anteriores. 


En el segundo punto del orden del día, aprobación si procede  las convalidaciones solicitadas 


por la alumna Dña. Eguzkiñe Urreta, se decide aprobar la convalidación de tres de las materias 


solicitadas y denegar dos, por no  tener créditos  suficientes y no presentar  los  temarios una 


coincidencia de al menos el 80%: 


Materias convalidadas: 


- Prácticas (9 ECTS). 


- Xestión das Organizacións Turísticas (6 ECTS). 


- Métodos para a Análise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxías en Hábitos de 


Consumo. 


Materias no convalidadas: 


- Planificación de Destinos Turísticos e Desenvolvemento Sostible (6 ECTS) 


- Deseño, Comercialización e Promoción de Produtos e Paquetes Turísticos (6 ECTS). 


 


En el tercer punto no hay ruegos y preguntas. 


Y no habiendo más puntos a tratar se da por terminada la reunión de la Comisión Académica 


del Máster en Dirección y Planificación del Turismo  Interior y Salud a  las 11:25 horas   del día 


señalado al  inicio de este escrito, del que doy fe como secretario con el visto bueno del señor 


presidente. 


 


 


Ourense, a 28 de julio de 2014 
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ACTA D E LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO INTERIOR 


 


En  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariais  e  Turismo  de Ourense,  siendo  las  12:00  horas  del 


martes 21 de octubre de 2014,  se  reúne  la Comisión Académica del Máster  en Dirección  y 


Planificación  del  Turismo  Interior  y  Salud  en  sesión  ordinaria  en  el  seminario  de  la  cuarta 


planta de la facultad, asistiendo a la misma las personas siguientes: 


Presidente: D. Jose Antonio Fraiz Brea 


Secretario: D. Diego Rodríguez‐Toubes Muñiz 


Representante Comisión de Calidad: Dña. María Cruz del Río Rama 


Vocales: 


D. Ángel Barajas Alonso 


D. Pablo de Carlos Villamarín  


D. Lorenzo Rodríguez Comesaña 


Dña. Lorena Rodríguez Campo 


 


 


En el primer punto del orden del día se aprueba el acta de la sesión anterior. 


En  el  segundo punto del orden del día,  aprobación  si procede de  las propuestas de  TFM  y 


asignación de tutores para el curso 2014/2015, se aprueba por unanimidad.  


En  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  aprobación  si  procede  de  la  solicitud  de  adelanto  de 


convocatoria de la materia TFM de la alumna Sara Díaz Araez, se aprueba por unanimidad. 


En el cuarto punto del orden del día, aprobación si procede de las solicitudes de convalidación 


de la materia prácticas por experiencia profesional de los alumnos Paula Orges, María del Pilar 


Lorenzo, Alejandra  Pérez, Ana  Isabel  Calvo, Héctor Martínez, Verónica  Escudero  y    Lara M. 


López,  se  aprueba por unanimidad  al  llevar  todos  ellos más de  300 horas  trabajando  en  el 


sector turístico. 


En el quinto punto del orden del día, aprobación si procede de las solicitudes de convalidación 


del  alumno  Cristian M.  Álvarez,  se  aprueban  todas  ellas  por  unanimidad  al  tratarse  de  un 


antiguo  alumno  del  Master  en  Dirección  y  Planificación  del  Turismo,  título  extinguido  y 


anterior al actual master. El alumno tenía superados 114 créditos ECTS del anterior master, por 


lo que se aprueban todas las convalidaciones solicitadas en el actual master (45 créditos ECTS).   


En el sexto punto no hay ruegos y preguntas. 


Y no habiendo más puntos a tratar se da por terminada la reunión de la Comisión Académica 


del Máster en Dirección y Planificación del Turismo  Interior y Salud a  las 13:45 horas   del día 


señalado al  inicio de este escrito, del que doy fe como secretario con el visto bueno del señor 


presidente. 
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