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¿En qué consiste el máster?
Aunque el título está concebido con una orientación fundamentalmente investigadora, se
pretende también que esta formación pueda servir como complemento y especialización en el
ámbito profesional, obteniendo
capacitación para desempeñar
actividades profesionales en los
sectores relacionados con la economía y la gestión del turismo, del
transporte y del medio ambiente. Además, el alumno adquirirá
competencias en el manejo de las
técnicas de investigación aplicadas necesarias para continuar su
ciclo formativo en un programa
de doctorado, o para insertarse
de forma competitiva en el mercado laboral.

¿Qué salidas profesionales
tiene? Este título formará profesionales e investigadores que
adquieran capacidades para desarrollar investigación aplicada
de calidad que genere valor para
la sociedad y que permitan aportar elementos positivos en el debate académico y profesional sobre los principales problemas que
afectan al turismo, transporte y
medio ambiente, ofreciendo una
mejor aproximación a sus soluciones.
Las principales salidas profesionales que ofrece este título se
encuentran en: departamentos
directivos y de gestión en empresas relacionadas con los sectores
del turismo, del transporte y del
medioambiente;
departamentos de la administración local,
regional, nacional e internacional relacionados con el turismo,
el transporte y medioambiente;
empresas de consultoría; empresas de consultoría y estudios de
mercado; universidades y centros de investigación.

Dispones de un servicio de orientación laboral que te podrá proporcionar información personalizada:
https://empresayempleo.ulpgc.
es/emplea/

¿A quién va dirigido? Los solicitantes deben estar en posesión
de un título universitario oficial
español o de una institución perteneciente al Espacio Europeo
de Educación Superior. También
pueden solicitar la admisión titulados superiores de sistemas fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, previa certificación
por parte de la universidad de
origen de que son elegibles, en el
país emisor, para acceder a estudios de posgrado.
Dado el carácter multidisciplinar,
cualquier titulado superior podría
cursar el máster.
¿Quién lo imparte? El profesorado está adscrito al Instituto
Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible
(Tides) y, a su vez, son miembros
de los departamentos de Análisis
Económico Aplicado, Economía
y Dirección de Empresas, Métodos Cuantitativos en Economía
y Gestión, y Arte Ciudad y Territorio.
Además, se cuenta con el apoyo
de profesorado externo de reconocido prestigio en el ámbito del
máster gracias a la participación
en programas y convenios de
movilidad.
Toda la plantilla docente del máster cuenta con una dilatada trayectoria investigadora acreditada
en el ámbito del programa.
Itinerario académico: Al finalizar
el máster podrás acceder al programa de doctorado de la ULPGC
en Turismo, Economía y Gestión.

PLAN DE ESTUDIOS
Número de créditos totales: 60
Número de créditos optativos: 0

1

Semestre

Asignaturas / créditos
er

PRIMER CURSO.

· Análisis del Turismo / 6
· Economía del Transporte / 6
· Análisis de la Calidad de Servicio / 6
· Economía del Medio Ambiente / 6

2

Semestre

· Análisis Coste-Beneficio / 6

o

PRIMER CURSO.

· Métodos Cuantitativos / 6
· Análisis y Predicción de la Demanda / 6
· Planificación Territorial del Turismo y del Transporte / 6
· Trabajo Fin de Máster / 12

¿Cómo lo preparo? Aprenderás
por tu cuenta (trabajo autónomo
del estudiante) con la asistencia
a clases magistrales, prácticas
de aula, seminarios, trabajos dirigidos, tutorías y actividades de
evaluación. Se utilizarán herramientas de apoyo a la docencia
presencial de manera que no se
requiera la presencialidad física
del alumno para seguir el contenido del programa. Se dispone de un
sistema de instalación multimedia
listo para producir materiales audiovisuales a disposición de los
estudiantes. Las conferencias se
transmitirán utilizando un sistema
web multimedia de banda ancha
de alta velocidad, lo que las pondrá a disposición en línea para el
aprendizaje a distancia.

¿Cómo desarrollo un curriculum internacional? El programa
se imparte en inglés y cuenta
con el apoyo de profesores internacionales visitantes que

imparten algunas horas de docencia en el máster gracias a la
participación en programas de
movilidad.
Requisitos. Dependerán del colectivo al que pertenezcas: estudiantes de la ULPGC u otra universidad española, personas con
titulación universitaria cursada
en otro país europeo o con titulación extracomunitaria. Además,
se te requerirá tener el nivel B1 de
inglés acreditado por la ULPGC.
Toda la documentación presentada por aspirantes de países de
habla no hispana deberá estar traducida al español por un traductor
oficial.
www.ulpgc.es/masteres-administracion

Acceso. En primer lugar, deberás
preinscribirte, normalmente en la
última quincena de junio. En ciertos casos tendrás hasta la prime-

www.ulpgc.es/estudios

ra semana de septiembre. Podrás
matricularte entre julio y septiembre, dependiendo del momento de
la preinscripción.
www.ulpgcparati.es

¿Por qué en la ULPGC? La ULPGC es una universidad innovadora en actividades de docencia,
investigación, administración e
impacto social, que construye
e irradia cultura alrededor de su
entorno. La ULPGC está posicionada en el ranking de Shanghái
en el puesto número 23 en el área
del Turismo a nivel internacional
y en el primer puesto de la Unión
Europea. El Instituto de Turismo y
Desarrollo Económico Sostenible
(Tides), institución responsable
del Máster, es un centro líder en
docencia e investigación científica en turismo y otras áreas afines
en Europa, y cuenta con la Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible.

Más información
Instituto Universitario
de Turismo y Desarrollo
Económico Sostenible
Telf: +34 928 45 49 60
https://tides.ulpgc.es/
master/
email: tides@ulpgc.es
Servicio de Información
al Estudiante
Tel.: +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es
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