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1.‐Denominación del título
Máster Oficial en Dirección Turística por la Universidad de Cádiz, según el RD 1393/2007. Modificado
parcialmente por el RD 861/2010 de 2 de julio.

2.‐Rama de conocimiento
Ciencias Sociales y Jurídica

3.‐Fecha de publicación del título en el BOE (inscripción en el RUCT)
Sábado 7 de enero de 2012. RUCT 4312852

4.‐Plan de estudios del título publicado en BOE
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre

5.‐Centro responsable del título
13. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

6.‐Centros en los que se oferta el título
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

7.‐Título conjunto
No procede

8.‐Primer curso académico de implantación del Título
Curos 2011/12

9.‐Duración del programa formativo (créditos/años)
Un año académico (60 ECTS.)

10.‐Modalidad de enseñanza
Presencial.

11.‐Lenguas utilizadas en las que se imparte el Título
Castellano. Algunas actividades podrán realizarse en otro idioma preferentemente inglés

12.‐Normas de permanencia
https://atencionalumnado.uca.es/normativa/

13.‐Salidas académicas en relación con otros estudios
Este máster capacita para el posterior desarrollo de estudios de DOCTORADO. Puede acceder a la
oferta académica de la UCA en el siguiente enlace:
https://escueladoctoral.uca.es/doctorado/oferta-doctorado/programa-de-doctorado-en-cienciassociales-y-juridicas-8204/

14.‐Salidas profesionales
Todas aquellas que están relacionadas con el sector turístico. Asimismo, la Titulación dispone, en
colaboración con la Dirección General de Empleo de la UCA, de un “Programa de Orientación
Laboral” y de un conjunto de “Actividades de orientación al primer empleo”. Estos dos programas
se gestionan mediante un procedimiento común para todos los Centros de la Universidad de Cádiz.
“PC07 ‐Proceso de orientación profesional al estudiante”. El “Programa de orientación laboral”
consiste en un conjunto de actuaciones con el objetivo de facilitar a los alumnos la asimilación de
sus objetivos profesionales. Las “Actividades de orientación al primer empleo” es un proyecto anual
regulado y destinado a orientar al alumno de los últimos cursos en relación con el acceso al primer
empleo. Para los alumnos del último curso se ofrece los primeros días de curso una charla
informativa conjunta entre el Coordinador de la Titulación y la Dirección General de Empleo sobre
las prácticas en empresas.

15.‐Profesión regulada para la que capacita el título
No está vinculado a una profesión regulada

