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1.- Denominación del título
Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Cádiz.

2.- Rama de conocimiento
Ciencias Sociales y Jurídicas (código ISCED1: 345; código ISCED 2: 812).

3.- Fecha de publicación del título en el BOE e inscripción en el RUCT
Inscripción en el BOE
Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades de 18 de octubre de 2010, publicado
en el BOE nº 273 de 11 de noviembre de 2010.
Código RUCT
2501756
Inscripción en el RUCT
Fecha de alta en el Registro: 1 de octubre de 2010

4.- Plan de estudios del título publicado en BOE
Resolución de 27 de enero de 2014 por la que se publica el plan de estudios de Graduado o
Graduada en Turismo, publicado en BOE nº 48 de 25 de febrero de 2014.

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

6.- Centro en los que se imparte el título:
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.

7.- Título conjunto
No existen convenios de colaboración con otros centros.

8.- Primer curso académico de implantación del título
Curso 2010/11

9.- Duración del programa formativo (créditos/años)
En el Título de Grado en Turismo de la Universidad de Cádiz un estudiante a tiempo
completo deberá cursar 240 créditos ECTS a lo largo de cuatro años, ajustándose así a lo
establecido en el RD 1393/2007. En ese total se incluyen 60 créditos correspondientes a
materias de formación básica, distribuyéndose el resto en materias obligatorias, prácticas
externas, trabajo fin de Grado y optativas
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Tipo de Materia
Formación básica
Obligatorias
Prácticas en Empresa (Obligatorias)
Trabajo Fin de Grado
Optativas
Créditos totales

Créditos
60
96
12
6
66
240

Tabla 1. Créditos correspondientes a las materias del Grado en Turismo

10.- Modalidad de enseñanza
Presencial

11.- Lenguas utilizadas en las que se imparte el título
Español. Las asignaturas de idiomas se imparten en inglés, francés o alemán.

12.- Normas de permanencia
Normas de permanencia generales de la Universidad de Cádiz:
http://secretariageneral.uca.es/docs/Unidades/normativa/alumnos/13462.pdf

13.- Salidas académicas en relación con otros estudios
El Grado en Turismo habilita para el acceso a estudios de máster y, en especial, al Máster en
Dirección Turística por la Universidad de Cádiz.

14.- Salidas profesionales (basadas en el Libro Blanco de la ANECA)
i. Alojamiento
ii. Restauración
iii. Intermediación
iv. Transporte y logística
v. Planificación y gestión pública de destinos
vi. Productos y actividades turísticas
vii. Formación, investigación y consultoría

15.- Profesión regulada para la que capacita el título
El título no está vinculado a ninguna profesión regulada
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