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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Innovación en Diseño para
el Sector Turístico por la Universidad de Barcelona;
la Universidad de La Laguna; la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Diseño Bellas artes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de La Laguna

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

015 Universidad de La Laguna

026 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

004 Universidad de Barcelona

020 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 42 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de La Laguna
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

38008420 Facultad de Bellas Artes (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

1.3.2. Facultad de Bellas Artes (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/acceso_matricula/normativa/IRMA1213.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35006138 Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (PALMAS DE GRAN CANARIA
(LAS))

1.3.2. Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7101/7101350/
normativa_de_progreso_y_permanencia_en_las_titulaciones_oficiales_en_la_ulpgc.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08033006 Facultad de Bellas Artes (BARCELONA)

1.3.2. Facultad de Bellas Artes (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/eees/espaiub/normativa/pdf/norm_permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

48008392 Facultad de Bellas Artes (LEIOA)

1.3.2. Facultad de Bellas Artes (LEIOA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Si No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shmastct/es/contenidos/normativa/normativa_propial_masters/es_norm_mas/capitulo_3.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Saber aplicar el diseño como estrategia de innovación en el sector turístico

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

CG3 - Saber elegir y utilizar los procedimientos, lenguajes y técnicas avanzadas de comunicación visual más adecuadas en la
resolución de proyectos de diseño planteados para mejorar la oferta de productos y servicios turísticos mediante la práctica del
diseño, el design thinking o la investigación basada en el diseño

CG4 - Conocer en profundidad los valores simbólicos y los procesos de semiosis que operan en la cultura material (paisajes,
entornos e interiores, productos y comunicados visuales) para saber detectarlos, respetarlos e incorporarlos al diseñar soluciones y
propuestas innovadoras de productos y servicios turísticos

CG5 - Conocer y manejar herramientas avanzadas para investigar e identificar en el contexto sociocultural los problemas cuya
solución consista en un proyecto de diseño

CG6 - Saber utilizar la historia general del diseño, del arte, la arquitectura y la cultura popular como fuente de inspiración para la
propuesta de soluciones novedosas y respetuosas con el patrimonio

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la práctica del diseño como un método de investigación en sí mismo basado en la creatividad aplicada (de
acuerdo con la definición del concepto de Design thinking utilizado internacionalmente como uno de los métodos útiles en la
dinámica de la innovación)

CE2 - Conocer en profundidad la dinámica propia de la gestión del diseño que permite aplicar conocimientos del marketing y de la
administración empresarial a los proyectos de diseño de productos y servicios turísticos.

CE3 - Conocer en profundidad los métodos de investigación para la obtención de información fiable (ejemplo: focus groups,
estudios de mercado, análisis de tendencias, etc.) que sirva al planteamiento, desarrollo y testeo de soluciones de diseño de
comunicados visuales, productos y servicios para el sector turístico

CE4 - Conocer la implicación medioambiental de los proyectos y saber tomar decisiones que aminoren o eviten un impacto
medioambiental nocivo

CE5 - Diseñar para todos, aplicando los principios del diseño universal en entornos, productos y comunicaciones del sector turístico

CE6 - Saber poner en valor la diversidad cultural como herramienta de innovación para el turismo

CE7 - Conocer las tendencias del mercado del Diseño y de los productos turísticos y saber relacionarlas entre sí

CE8 - Saber diseñar productos turísticos orientados a la calidad

CE9 - Conocer los valores y fortalezas del diseño aplicado a las ciencias del turismo (sociología, antropología, economía y
geografía)
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CE10 - Tener capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los productos turísticos desde
una perspectiva crítica, creativa e innovadora

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Vías y requisitos de acceso :

Las condiciones de acceso al máster en Innovación en diseño para el sector turístico son las establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007:

• Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

• Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso
a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.

Además se establecen dos modalidades de acuerdo con el perfil de los contenidos de este máster:

• El ingreso será directo para los alumnos provenientes de los grados de Diseño, Bellas Artes e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos del EEES.  

• Los alumnos provenientes de otros grados como arquitectura, ciencias sociales y económicas y, en general, las disciplinas de ciencias sociales y humanidades, podrán acceder previa evaluación
de su solicitud por una comisión académica, que determinará en función de su curriculum académico y profesional qué asignaturas de nivelación debe cursar en el Grado en Diseño. Este curso de
nivelación el alumno cursará entre 15 y 30 créditos. Para evitar su coincidencia con la docencia del primer semestre del máster, estos créditos de nivelación se llevarán a cabo en un “curso cero”, es
decir, el alumno que realice los créditos de nivelación necesitará dos cursos académicos para completar el máster, un primero en el que desarrollará   los entre 15 y 30 créditos de nivelación, en el
primer o segundo semestre según las asignaturas del grado que se le asignen, y un segundo curso en el que se incorporaría a los contenidos propios del máster desde el principio.

• Para los alumnos provinientes de las antiguas licenciaturas en bellas artes el acceso será directo.

En aquellos casos en los que el alumno acredite una experiencia profesional relevante de acuerdo con los contenidos del máster, la comisión académica podrá eximirle del curso de nivelación.

• Para acceder al máster será necesario que el alumno acredite haber alcanzado el nivel B1 de inglés según el marco común europeo de referencia para las lenguas.

La Universiad de Barcelona establece, además, un procedimiento de ingreso para los estudiantes con titulaciones de acceso extranjeras expedidas por una institución de Educación Superior del
Espacio Europeo de Educación Superior o los que provengan de un   sistema educativo ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior .
 
Criterios de admisión :

Dado el límite de plazas establecido, la comisión académica del máster valorará cada una de las solicitudes presentadas con arreglo a los siguientes criterios de priorización:

 

1. Serán alumnos prioritarios los que posean el grado en Diseño.

2. A continuación los alumnos que posean el grado en Bellas Artes.

3. El resto de los alumnos de las titulaciones con el perfil de ingreso.

4. La comisión académica del máster valorará, además, el expediente académico de los alumnos que soliciten plaza, para determinar la lista definitiva de alumnos admitidos y en reserva.

5. Se valorará la actividad y experiencia profesional del alumno solicitante en relación a los contenidos específicos del máster.

Se tendrán en cuenta las licenciaturas equiparables a los grados relacionados.

La normativa que indica los pasos a seguir en cada uno de las dos situaciones previstas en el Real Decreto puede encontrarse en:  http://www.ub.es/acad/noracad/matricula/welcome.html

[  http://www.ull.es  ], [ http://  www.ub.edu  ], [  http://www.ehu.es/  ] [  http//www.ulpgc.es/  ]

[  http://www.facultades.ull.es/bbaa/  ], [  http://www.ub.edu/bellesarts/  ], [  http://www.bellasartes.ehu.es/  ], [  http://www.fcee.ulpgc.es/  ].

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Facultad de Bellas Artes desarrolla anualmente actividades de apoyo a la docencia y a la orientación

profesional en forma de charlas, seminarios, visitas, ciclos de conferencias, talleres, etc.

La biblioteca del centro organiza también actividades de orientación, información, búsqueda, gestión y

manejo de recursos bibliográficos.
Además, se realizarán actividades de orientación de cara al aprovechamiento de recursos de I+D+i

que ofrecen las universidades, como la visita a centros tecnológicos, información sobre los grupos de

investigación, centros de documentación, etc.

Por lo que se refiere a la movilidad de los alumnos, con el fin de facilitarla, se organizarán charlas

informativas por parte de equipo responsable del máster.

A los alumnos se les asignará en el momento de la recepción, un tutor que les orientará a lo largo del

curso, en las cuestiones académicas, de gestión y de movilidad.

Asimismo, se les asignará una empresa o institución, con las que haya suscrito un convenio o se le

definirá un ámbito, para realizar el trabajo fin de máster.

Además de las actividades relacionadas con la recepción de nuevos alumnos y el sistema de tutorías en el Centro se organizan varias actividades de apoyo y orientación:

 

Todos los centros implicados en el máster desarrollan anualmente actividades de apoyo a la docencia y a la orientación profesional en forma de charlas, seminarios, visitas, ciclos de conferencias,
talleres, etc.

 

La biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la ULL organiza también a lo largo del primer semestre actividades de orientación, información, búsqueda, gestión y manejo de recursos bibliográficos.

 

Por lo que se refiere a la movilidad de los alumnos, se organizarán charlas informativas por parte de equipo responsable del máster.

 

A los alumnos se les asignará en el momento de la recepción, un tutor que les orientará a lo largo del curso, en las cuestiones académicas, de gestión y de movilidad.

 

De cara a la elaboración del TFM, los alumnos realizarán durante el primer semestre visitas a empresas e instituciones, que también les servirán de campo de estudio para su investigación. A tal
efecto, la dirección del máster garantizará un número suficiente de visitas que cubra los intereses y posibles líneas de investigación de todos los alumnos

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

La normativa que regula el reconocimiento, adaptación y transferencia de créditos de la Universidad de

La Laguna se encuentra publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Ver:

http://www.gobcan.es/boc/2012/091/004.html

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

El máster tendrá una duración de 60 créditos ECTS (un año), estructurado en dos cuatrimestres y,

dado lo interdisciplinar de sus perfiles de ingreso, ofrecerá la posibilidad de que el alumno curse

complementos formativos. Esto hará que los alumnos que precisen estos contenidos puedan necesitar

hasta dos cursos para acabar el máster.

El alumno puede necesitar entre 15 y 30 créditos de complementos formativos en asignaturas del Grado

en Diseño.

1. Dependiendo del número de créditos que determine la comisión académica, el alumno podrán completar

los contenidos formativos antes del inicio del máster, o simultaneándolos con los contenidos específicos de la titulación, pudiendo oscilar su permanencia
entre uno y dos cursos académicos en modalidad de matrícula a tiempo completo o parcial.

Dado que la matrícula se efectuará en cada una de las universidades participantes, será preciso considerar las normas de matrícula genéricas, que
atiendan a otras circunstancias de los alumnos y que se concreten en las respectivas resoluciones rectorales que se publican para cada curso académico,
previo del acceso a la universidad y que puede concretarse en las páginas Web de cada Universidad
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Asistencia a clases magistrales (teoría)

Asistencia a clases prácticas

Trabajo en grupo

Estudio y análisis de casos

Salidas de campo

Pruebas de evaluación

Consultas del temario

Seminarios teórico-prácticos on line

Clases prácticas on line

Tutorías on line asincrónicas

Tutorías docentes (presenciales)

Prueba con tribunal (TFM)

Estudio autónomo

Preparación de trabajos y presentaciones

Consulta bibliográfica y recursos Web

Trabajo de campo autónomo

Preparación de proyecto

Otras actividades

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de casos

Investigación y presentación de resultados de la investigación

Preparación de planes estratégicos

Seminarios teórico-prácticos con la bibliografía correspondiente a la vanguardia de la disciplina

Clases magistrales por tema

Análisis de estrategias históricas

Uso del aula virtual y sus herramientas

Realización de proyectos

Trabajo en grupos

Clases expositivas a cargo de los estudiantes

Ejercicios escritos

Pruebas de evaluación

Asistencia a ciclos de conferencias

Elaboración de memoria de investigación

Tutorías docentes

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Informes de investigación

Presentaciones en clase

Participación activa en seminarios y clases prácticas

Evaluación continua

Ejercicios escritos

Evaluación de proyecto práctico
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Evaluación de memoria sobre proyecto

Pruebas orales

Observación del trabajo del alumno

Participación en tutorías

Presentación del TFM ante tribunal

Realización de pruebas objetivas

Evaluación del trabajo en grupo

Presentación de dossier escrito con ejercicio de exposición oral

5.5 NIVEL 1: Disciplinas del diseño para el turismo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión del diseño

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar documentación con carácter avanzado, sea ésta bibliografía o otras fuentes de documentación como entrevistas, métodos de investigación en ciencias sociales (DAFOs, talleres, procesos de
benchmarking).

Hacer propuestas de interés y carácter innovador en relación a los modelos de la innovación no-tecnológica.

Profundizar en el conocimiento del objeto de estudio en el ámbito de actuación escogido de entre los tres propuestos en el máster para ayudar al alumno-a en el desarrollo de su TFM

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

CG3 - Saber elegir y utilizar los procedimientos, lenguajes y técnicas avanzadas de comunicación visual más adecuadas en la
resolución de proyectos de diseño planteados para mejorar la oferta de productos y servicios turísticos mediante la práctica del
diseño, el design thinking o la investigación basada en el diseño
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer en profundidad la dinámica propia de la gestión del diseño que permite aplicar conocimientos del marketing y de la
administración empresarial a los proyectos de diseño de productos y servicios turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales (teoría) 10 100

Asistencia a clases prácticas 25 100

Trabajo en grupo 5 100

Estudio y análisis de casos 15 100

Pruebas de evaluación 2 100

Salidas de campo 3 100

Estudio autónomo 20 0

Preparación de trabajos y presentaciones 30 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 15 0

Trabajo de campo autónomo 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición de casos

Investigación y presentación de resultados de la investigación

Preparación de planes estratégicos

Seminarios teórico-prácticos con la bibliografía correspondiente a la vanguardia de la disciplina

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de investigación 60.0 60.0

Participación activa en seminarios y clases
prácticas

20.0 20.0

Presentaciones en clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Promoción turística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá identificar y evaluar aquellos elementos de las campañas de promoción turística que puedan ser de interés para aplicarlos en propuestas de innovación en el diseño orientado al
sector turístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificación de los elementos del entorno que inciden en las actividades de promoción de las empresas turísticas.

Identificación y análisis de los competidores.

Estrategias de promoción selectiva que permitan obtener ventajas competitivas.
Posicionamiento del producto turístico

Planificación para un desarrollo sostenible del turismo.

Ordenamiento del espacio turístico.

Imagen e identidad de los objetos y actividades de promoción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

CG4 - Conocer en profundidad los valores simbólicos y los procesos de semiosis que operan en la cultura material (paisajes,
entornos e interiores, productos y comunicados visuales) para saber detectarlos, respetarlos e incorporarlos al diseñar soluciones y
propuestas innovadoras de productos y servicios turísticos

CG5 - Conocer y manejar herramientas avanzadas para investigar e identificar en el contexto sociocultural los problemas cuya
solución consista en un proyecto de diseño

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la práctica del diseño como un método de investigación en sí mismo basado en la creatividad aplicada (de
acuerdo con la definición del concepto de Design thinking utilizado internacionalmente como uno de los métodos útiles en la
dinámica de la innovación)
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CE4 - Conocer la implicación medioambiental de los proyectos y saber tomar decisiones que aminoren o eviten un impacto
medioambiental nocivo

CE5 - Diseñar para todos, aplicando los principios del diseño universal en entornos, productos y comunicaciones del sector turístico

CE6 - Saber poner en valor la diversidad cultural como herramienta de innovación para el turismo

CE10 - Tener capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los productos turísticos desde
una perspectiva crítica, creativa e innovadora

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales (teoría) 10 100

Asistencia a clases prácticas 6 100

Trabajo en grupo 3 100

Estudio y análisis de casos 6 100

Pruebas de evaluación 2 100

Salidas de campo 3 100

Estudio autónomo 20 0

Preparación de trabajos y presentaciones 15 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 5 0

Trabajo de campo autónomo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales por tema

Seminarios teórico-prácticos con la bibliografía correspondiente a la vanguardia de la disciplina

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Presentaciones en clase 60.0 60.0

NIVEL 2: Innovación en diseño y fabricación de productos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Saber aplicar el proceso de desarrollo de productos de ámbito industrial y sus herramientas de prototipado rápido en los proyectos de innovación en diseño orientados al sector turístico, desde
aspectos de innovación, calidad, viabilidad y sostenibilidad,así como en la presentación final de resultados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelado de productos.

Análisis, cálculo y simulación de productos y procesos.

Optimización del diseño.
Fabricación de prototipos y pieza final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar el diseño como estrategia de innovación en el sector turístico

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

CG3 - Saber elegir y utilizar los procedimientos, lenguajes y técnicas avanzadas de comunicación visual más adecuadas en la
resolución de proyectos de diseño planteados para mejorar la oferta de productos y servicios turísticos mediante la práctica del
diseño, el design thinking o la investigación basada en el diseño

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la práctica del diseño como un método de investigación en sí mismo basado en la creatividad aplicada (de
acuerdo con la definición del concepto de Design thinking utilizado internacionalmente como uno de los métodos útiles en la
dinámica de la innovación)

CE4 - Conocer la implicación medioambiental de los proyectos y saber tomar decisiones que aminoren o eviten un impacto
medioambiental nocivo

CE5 - Diseñar para todos, aplicando los principios del diseño universal en entornos, productos y comunicaciones del sector turístico

CE8 - Saber diseñar productos turísticos orientados a la calidad

CE10 - Tener capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los productos turísticos desde
una perspectiva crítica, creativa e innovadora

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y análisis de casos 8 0

Consultas del temario 5 0

Tutorías on line asincrónicas 2 0

Estudio autónomo 10 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 8 0

Preparación de trabajos y presentaciones 30 0

Trabajo de campo autónomo 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Uso del aula virtual y sus herramientas

Realización de proyectos

Investigación y presentación de resultados de la investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de proyecto práctico 80.0 80.0

Evaluación de memoria sobre proyecto 20.0 20.0

NIVEL 2: Innovación en diseño de ambientes y servicios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber elaborar informes de investigación y de planes de gestión; manejar la bibliografía especializada y de vanguardia en el ámbito de trabajo para su aplicación en los proyetctos de innovación en
diseño para el sector turístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Señalización. Sistemas de señalización.

Gráfica para el entorno.

Espacios expositivos.

Análisis de proyectos innovadores en el diseño para espacio/ambientes

Estrategias de Innovación.
Rol del diseño en la cadena de valor en la elaboración de nuevos productos.

Introducción al diseño de servicios como nuevo campo de trabajo. Concepción de los productos como servicios.

Estudio de los cambios que la cultura de la innovación introduce en el proceso de diseño tradicional.

Estrategias de innovación, tendencias y casos más relevantes.

La innovación basada en el diseño aplicada a ambientes y servicios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar el diseño como estrategia de innovación en el sector turístico

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

CG4 - Conocer en profundidad los valores simbólicos y los procesos de semiosis que operan en la cultura material (paisajes,
entornos e interiores, productos y comunicados visuales) para saber detectarlos, respetarlos e incorporarlos al diseñar soluciones y
propuestas innovadoras de productos y servicios turísticos

CG6 - Saber utilizar la historia general del diseño, del arte, la arquitectura y la cultura popular como fuente de inspiración para la
propuesta de soluciones novedosas y respetuosas con el patrimonio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la práctica del diseño como un método de investigación en sí mismo basado en la creatividad aplicada (de
acuerdo con la definición del concepto de Design thinking utilizado internacionalmente como uno de los métodos útiles en la
dinámica de la innovación)

CE4 - Conocer la implicación medioambiental de los proyectos y saber tomar decisiones que aminoren o eviten un impacto
medioambiental nocivo

CE5 - Diseñar para todos, aplicando los principios del diseño universal en entornos, productos y comunicaciones del sector turístico

CE7 - Conocer las tendencias del mercado del Diseño y de los productos turísticos y saber relacionarlas entre sí

CE8 - Saber diseñar productos turísticos orientados a la calidad

CE9 - Conocer los valores y fortalezas del diseño aplicado a las ciencias del turismo (sociología, antropología, economía y
geografía)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teórico-prácticos on line 10 0

Estudio y análisis de casos 10 0

Pruebas de evaluación 2 0

Estudio autónomo 23 0

Preparación de trabajos y presentaciones 10 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 10 0

Trabajo de campo autónomo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios teórico-prácticos con la bibliografía correspondiente a la vanguardia de la disciplina

Clases magistrales por tema

Exposición de casos

Realización de proyectos

Tutorías docentes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en seminarios y clases
prácticas

20.0 20.0

Informes de investigación 80.0 80.0

NIVEL 2: Innovación en diseño de productos gráficos y de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Investigar y emitir una valoración objetiva sobre los soportes gráficos y de comunicación en el sector turístico para utilizarlos en los proyectos de innovación en diseño para el sector turístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura aborda desde la innovación en el diseño, las posibilidades y el potencial creativo que ofrecen los principales procedimientos de impresión disponibles en la actualidad, tanto analógicos
como digitales, su repercusión en el diseño final, el uso de soportes especiales y los nuevos materiales disponibles, el formato como elemento diferenciador, la oferta de acabados y manipulados, la
funcionalidad de los productos gráficos y la incidencia de todos estos factores en los costes de producción, etc.

• Soportes y técnicas que es posible utilizar en la elaboración de cualquier proyecto en el que intervenga la impresión.

• Técnicas de análisis, planificación y ejecución de un proyecto de producto gráfico para el sector turístico.

• Estudio de casos, seleccionados en función del soporte, la técnica de impresión o el acabado utilizados.

• Diseños para marketing directo y packaging promocional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar el diseño como estrategia de innovación en el sector turístico

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

CG4 - Conocer en profundidad los valores simbólicos y los procesos de semiosis que operan en la cultura material (paisajes,
entornos e interiores, productos y comunicados visuales) para saber detectarlos, respetarlos e incorporarlos al diseñar soluciones y
propuestas innovadoras de productos y servicios turísticos
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CG5 - Conocer y manejar herramientas avanzadas para investigar e identificar en el contexto sociocultural los problemas cuya
solución consista en un proyecto de diseño

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la práctica del diseño como un método de investigación en sí mismo basado en la creatividad aplicada (de
acuerdo con la definición del concepto de Design thinking utilizado internacionalmente como uno de los métodos útiles en la
dinámica de la innovación)

CE4 - Conocer la implicación medioambiental de los proyectos y saber tomar decisiones que aminoren o eviten un impacto
medioambiental nocivo

CE5 - Diseñar para todos, aplicando los principios del diseño universal en entornos, productos y comunicaciones del sector turístico

CE7 - Conocer las tendencias del mercado del Diseño y de los productos turísticos y saber relacionarlas entre sí

CE8 - Saber diseñar productos turísticos orientados a la calidad

CE10 - Tener capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los productos turísticos desde
una perspectiva crítica, creativa e innovadora

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y análisis de casos 6 0

Consultas del temario 6 0

Tutorías on line asincrónicas 1 0

Preparación de proyecto 30 0

Estudio autónomo 15 0

Trabajo de campo autónomo 10 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso del aula virtual y sus herramientas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de proyecto práctico 80.0 80.0

Evaluación de memoria sobre proyecto 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Estudios culturales del diseño vinculado al turismo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Observación del territorio y construcción del paisaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber aplicar el conocimiento hacia el patrimonio artístico y cultural, y la necesidad de su conservación y respeto en los proyectos de inovación en diseño para el sector turístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Observación, conocimiento y representación del territorio y el paisaje.

Uso de la cámara fotográfica sobre el terreno como herramientan de observación y captación del territorio para desarrollar la investigación en diseño para el sector turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG5 - Conocer y manejar herramientas avanzadas para investigar e identificar en el contexto sociocultural los problemas cuya
solución consista en un proyecto de diseño

CG6 - Saber utilizar la historia general del diseño, del arte, la arquitectura y la cultura popular como fuente de inspiración para la
propuesta de soluciones novedosas y respetuosas con el patrimonio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Saber poner en valor la diversidad cultural como herramienta de innovación para el turismo

CE9 - Conocer los valores y fortalezas del diseño aplicado a las ciencias del turismo (sociología, antropología, economía y
geografía)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales (teoría) 10 100

Asistencia a clases prácticas 5 100

Trabajo en grupo 3 100

Estudio y análisis de casos 10 100

Pruebas de evaluación 2 100

Estudio autónomo 20 0

Preparación de trabajos y presentaciones 10 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 10 0

Trabajo de campo autónomo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupos

Clases expositivas a cargo de los estudiantes
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Ejercicios escritos

Realización de proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 40.0 40.0

Observación del trabajo del alumno 20.0 20.0

Ejercicios escritos 40.0 40.0

NIVEL 2: Observación y cartografía del patrimonio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber plantear una propuesta de intervención práctico-artística en el territorio que demuestre sensibilidad y conocimiento de éste orientada a la innovación en diseño para el sector turístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las diferentes aproximaciones científicas al fenómeno del patrimonio cultural.
Factores y procedimientos para la valorización discursiva del patrimonio.
Cartografía temática: herramienta de análisis y comunicación de las posibilidades del patrimonio en términos turísticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CG5 - Conocer y manejar herramientas avanzadas para investigar e identificar en el contexto sociocultural los problemas cuya
solución consista en un proyecto de diseño

CG6 - Saber utilizar la historia general del diseño, del arte, la arquitectura y la cultura popular como fuente de inspiración para la
propuesta de soluciones novedosas y respetuosas con el patrimonio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la práctica del diseño como un método de investigación en sí mismo basado en la creatividad aplicada (de
acuerdo con la definición del concepto de Design thinking utilizado internacionalmente como uno de los métodos útiles en la
dinámica de la innovación)

CE2 - Conocer en profundidad la dinámica propia de la gestión del diseño que permite aplicar conocimientos del marketing y de la
administración empresarial a los proyectos de diseño de productos y servicios turísticos.

CE3 - Conocer en profundidad los métodos de investigación para la obtención de información fiable (ejemplo: focus groups,
estudios de mercado, análisis de tendencias, etc.) que sirva al planteamiento, desarrollo y testeo de soluciones de diseño de
comunicados visuales, productos y servicios para el sector turístico

CE7 - Conocer las tendencias del mercado del Diseño y de los productos turísticos y saber relacionarlas entre sí

CE10 - Tener capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los productos turísticos desde
una perspectiva crítica, creativa e innovadora

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en grupo 10 100

Estudio y análisis de casos 5 100

Pruebas de evaluación 5 100

Salidas de campo 10 100

Estudio autónomo 10 0

Preparación de trabajos y presentaciones 10 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 10 0

Trabajo de campo autónomo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios teórico-prácticos con la bibliografía correspondiente a la vanguardia de la disciplina

Trabajo en grupos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en seminarios y clases
prácticas

20.0 20.0

Evaluación de proyecto práctico 70.0 70.0

Evaluación de memoria sobre proyecto 10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias del turismo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cultura material y experiencia turística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber orientar la antropología y sociología del turismo, las estrategias del marketing turístico orientadas al usuario, el conocimiento de la industria turística y sus tipologías, el ecoturismo y la influencia
ambiental de la industria turística hacia los proyectos de innovación en diseño para el sector turístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura centrada en la necesaria atención a todos los artefactos y tecnologías
que hacen posible la experiencia turística en el contexto más amplio de los factores
socioculturales. Se inserta en muchas de las cuestiones más "in" de la teoría social
contemporánea, como la de la agencia de las cosas en la vida social, los ensamblajes
hombre-máquina y la reflexividad del turista posmoderno. Finalmente, incorpora los
recientes enfoques sobre cultura material y su aplicabilidad en la mejora del diseño de
productos turísticos tanto desde el,punto de vista de la propia experiencia turística como
del consumo.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

CG5 - Conocer y manejar herramientas avanzadas para investigar e identificar en el contexto sociocultural los problemas cuya
solución consista en un proyecto de diseño

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer los valores y fortalezas del diseño aplicado a las ciencias del turismo (sociología, antropología, economía y
geografía)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales (teoría) 5 100
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Estudio y análisis de casos 15 100

Salidas de campo 10 100

Estudio autónomo 10 0

Preparación de trabajos y presentaciones 15 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 5 0

Trabajo de campo autónomo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales por tema

Exposición de casos

Tutorías docentes

Pruebas de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas objetivas 30.0 30.0

Ejercicios escritos 70.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Economía aplicada

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Viabilidad económica aplicada al proyecto de diseño y su gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá aplicar fuentes estadísticas, metodologías de investigación social, técnicas de evaluación socio-económica, análisis de inversiones y de percepción del consumidor a los proyectos de
innovación en diseño para el sector turístico con el fin de determinar su viabilidad económica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evaluación de proyectos

Análisis coste beneficio

Marketing y viabilidad comercial

Desarrollo y organización de productos

Evaluación de la percepción social y de la demanda

Evaluación del impacto social

Variables de impacto económico y social

El diseño integrado socialmente
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La dinámica social del diseño

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

CG5 - Conocer y manejar herramientas avanzadas para investigar e identificar en el contexto sociocultural los problemas cuya
solución consista en un proyecto de diseño

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer en profundidad la dinámica propia de la gestión del diseño que permite aplicar conocimientos del marketing y de la
administración empresarial a los proyectos de diseño de productos y servicios turísticos.

CE3 - Conocer en profundidad los métodos de investigación para la obtención de información fiable (ejemplo: focus groups,
estudios de mercado, análisis de tendencias, etc.) que sirva al planteamiento, desarrollo y testeo de soluciones de diseño de
comunicados visuales, productos y servicios para el sector turístico

CE8 - Saber diseñar productos turísticos orientados a la calidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teórico-prácticos on line 10 0

Tutorías on line asincrónicas 10 0

Pruebas de evaluación 2 0

Estudio autónomo 28 0

Preparación de trabajos y presentaciones 10 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 10 0

Trabajo de campo autónomo 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso del aula virtual y sus herramientas

Tutorías docentes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de investigación 80.0 80.0

Participación en tutorías 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Proyectos de innovación para el turismo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodologías de la investigación y planificación de proyectos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá aplicar las metodologías de investigación específicas del diseño, así como las normas y protocolos científicos y académicos necesarios para definir y elaborar un trabajo de
investigación orientado a proyectos de innovación en diseño para el sector turístico

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aproximación al concepto de investigación y sus modalidades. Panorama actual de la investigación.

. La investigación como práctica institucional: investigación profesional y académica.

· Metodologías de investigación.

· Pensamiento creativo y pensamiento de diseño. Metodologías del diseño.

· Protocolos y presentación de trabajos de investigación: modalidades, formatos, diseños, citas, referencias, normalización y estilo.

. Gestión y planificación de proyectos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar el diseño como estrategia de innovación en el sector turístico

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la práctica del diseño como un método de investigación en sí mismo basado en la creatividad aplicada (de
acuerdo con la definición del concepto de Design thinking utilizado internacionalmente como uno de los métodos útiles en la
dinámica de la innovación)

CE2 - Conocer en profundidad la dinámica propia de la gestión del diseño que permite aplicar conocimientos del marketing y de la
administración empresarial a los proyectos de diseño de productos y servicios turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales (teoría) 8 100

Asistencia a clases prácticas 10 100

Trabajo en grupo 5 100

Estudio y análisis de casos 5 100

Pruebas de evaluación 2 100

Estudio autónomo 20 0

Preparación de trabajos y presentaciones 10 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 10 0

Otras actividades 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales por tema

Tutorías docentes

Exposición de casos

Seminarios teórico-prácticos con la bibliografía correspondiente a la vanguardia de la disciplina

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas objetivas 70.0 70.0

Participación activa en seminarios y clases
prácticas

30.0 30.0

NIVEL 2: Investigación para el proyecto de innovación en diseño

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Su formación le facultará para plantear y estructurar un proyecto de investigación sobre la innovación en la calidad de los servicios, la promoción, difusión y mejora del sector turístico.
Este planteamiento facultará al alumno la investigación en:

· El diseño de productos y servicios turísticos.
· El diseño de productos gráficos y de comunicación.
· El diseño de ambientes e interiorismo.

Con el objetivo de ayudar al desarrollo innovador de la industria turística, tanto en diseño estratégico como en estudios sobre los visitantes o en la gestión del patrimonio cultural orientada a la
difusión de los destinos. Al poner el acento en la innovación y la investigación, el programa formativo apuesta sobre todo por competencias sistémicas como la creatividad, la gestión de proyectos, la
orientación a la calidad o la innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación a las tareas de investigación. El alumno recibirá información relativa a los distintos aspectos relacionados con el sector turístico, sus productos, etc., en los que el diseño tiene capacidad
de actuar e innovar. Esta información se ofrecerá a través de un ciclo de conferencias en la que estarán representados los distintos actores implicados. Además de manejar bibliografía, buscar otras
referencias, tratar fuentes documentales, estructurar una memoria de investigación, etc.

El alumno deberá confeccionar una memoria del proyecto que va a desarrollar en el segundo semestre, aplicando las técnicas propias de los proyectos de investigación.

El alumno desarrollará la propuesta del TFM de investigación para el sector turístico dentro de las opciones siguientes:

a) Desarrollo de productos.

b) Estudios conducentes al desarrollo de servicios.

c) Trabajo de investigación sobre la innovación.

Todo enmarcado dentro de las tres líneas del máster El TFM investigación, concluirá con

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar el diseño como estrategia de innovación en el sector turístico

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

CG5 - Conocer y manejar herramientas avanzadas para investigar e identificar en el contexto sociocultural los problemas cuya
solución consista en un proyecto de diseño

CG6 - Saber utilizar la historia general del diseño, del arte, la arquitectura y la cultura popular como fuente de inspiración para la
propuesta de soluciones novedosas y respetuosas con el patrimonio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer en profundidad la dinámica propia de la gestión del diseño que permite aplicar conocimientos del marketing y de la
administración empresarial a los proyectos de diseño de productos y servicios turísticos.

CE3 - Conocer en profundidad los métodos de investigación para la obtención de información fiable (ejemplo: focus groups,
estudios de mercado, análisis de tendencias, etc.) que sirva al planteamiento, desarrollo y testeo de soluciones de diseño de
comunicados visuales, productos y servicios para el sector turístico

CE4 - Conocer la implicación medioambiental de los proyectos y saber tomar decisiones que aminoren o eviten un impacto
medioambiental nocivo

CE6 - Saber poner en valor la diversidad cultural como herramienta de innovación para el turismo

CE7 - Conocer las tendencias del mercado del Diseño y de los productos turísticos y saber relacionarlas entre sí

CE9 - Conocer los valores y fortalezas del diseño aplicado a las ciencias del turismo (sociología, antropología, economía y
geografía)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales (teoría) 30 100

Tutorías docentes (presenciales) 5 100

Pruebas de evaluación 2 100

Estudio autónomo 80 0

Preparación de trabajos y presentaciones 60 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 30 0

Trabajo de campo autónomo 18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Asistencia a ciclos de conferencias

Elaboración de memoria de investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de dossier escrito con
ejercicio de exposición oral

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster: desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Su formación le facultará para la investigación aplicada a proyectos de diseño para el sector turístico. Será capaz de detectar, asumir y resolver proyectos de diseño con la finalidad de contribuir a la
mejora del sector turístico mediante la innovación en la calidad de los servicios, la promoción y la difusión de los mismos y la elaboracón de los útiles, herramientas ysoportes que estos requieren.
Será un experto en la evaluación estética de las intervenciones y en su impacto ambiental y sostenibilidad, así como conocedor de la relación del paisaje con la sociedad y como se puede ver afectado
por las ntervenciones del hombre.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Según la normativa vigente (   Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales   , capítulo 4), las enseñanzas conducentes para la obtención de un máster,
concluye con elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de máster.
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A lo largo de todo el segundo cuatrimestre el alumno, con la ayuda de su tutor, desarrolla la propuesta de
innovación planteada en el primer cuatrimestre, dentro de la asignatura “Investigación para el proyecto de
innovación en diseño”, dentro de las opciones siguientes para la innovación el sector turístico:
 
a) Desarrollo de productos
b) Estudios conducentes al desarrollo de servicios
c) Trabajo de investigación sobre innovación
 
Todos enmarcados en las tres líneas propias del máster:
 
1. El diseño de productos y servicios turísticos
2. El diseño de productos gráficos y de comunicación
3. El diseño de ambientes
El desarrollo deberá concluir con una memoria escrita de la investigación realizada o bien con una
memoria escrita y un trabajo creativo (gráfico, audiovisual u otros) donde se describa el desarrollo y
las conclusiones de la investigación. Al igual que el TFM investigación, deberá ser defendido ante un
tribunal y ser valorado positivamente para la obtención del máster.  
- El alumno-a deberá realizar una memoria de entre 40 y 50 folios (incluidos texto e ilustraciones) a
la que adjuntará un dossier con el desarrollo formalizado de la propuesta del trabajo creativo (gráfico,
audiovisual u otros). En todos los caso el trabajo deberá ser original e inédito.
- El trabajo (TFM investigación y TFM desarrollo) debe ser realizado individualmente por el alumno,
bajo la dirección de un tutor. Como norma general, este trabajo debe estar concebido de acorde a los
créditos ECTS que se le han asignado en el plan de estudios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Saber aplicar el diseño como estrategia de innovación en el sector turístico

CG2 - Saber aplicar técnicas creativas para detectar nuevos problemas en la oferta de productos y servicios turísticos; saber
definirlos en términos de diseño y plantear su resolución basándose en la aplicación de los conocimientos propios del diseño en
tanto que disciplina sistematizada (o, lo que es lo mismo, ser capaz de usar con naturalidad el design thinking como herramienta
intelectual y método de creatividad para la innovación en el planteamiento y desarrollo de proyectos que combinen el diseño, la
investigación y la investigación aplicada o basada en la práctica).

CG3 - Saber elegir y utilizar los procedimientos, lenguajes y técnicas avanzadas de comunicación visual más adecuadas en la
resolución de proyectos de diseño planteados para mejorar la oferta de productos y servicios turísticos mediante la práctica del
diseño, el design thinking o la investigación basada en el diseño

CG4 - Conocer en profundidad los valores simbólicos y los procesos de semiosis que operan en la cultura material (paisajes,
entornos e interiores, productos y comunicados visuales) para saber detectarlos, respetarlos e incorporarlos al diseñar soluciones y
propuestas innovadoras de productos y servicios turísticos

CG5 - Conocer y manejar herramientas avanzadas para investigar e identificar en el contexto sociocultural los problemas cuya
solución consista en un proyecto de diseño

CG6 - Saber utilizar la historia general del diseño, del arte, la arquitectura y la cultura popular como fuente de inspiración para la
propuesta de soluciones novedosas y respetuosas con el patrimonio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la práctica del diseño como un método de investigación en sí mismo basado en la creatividad aplicada (de
acuerdo con la definición del concepto de Design thinking utilizado internacionalmente como uno de los métodos útiles en la
dinámica de la innovación)

CE2 - Conocer en profundidad la dinámica propia de la gestión del diseño que permite aplicar conocimientos del marketing y de la
administración empresarial a los proyectos de diseño de productos y servicios turísticos.

CE3 - Conocer en profundidad los métodos de investigación para la obtención de información fiable (ejemplo: focus groups,
estudios de mercado, análisis de tendencias, etc.) que sirva al planteamiento, desarrollo y testeo de soluciones de diseño de
comunicados visuales, productos y servicios para el sector turístico

CE4 - Conocer la implicación medioambiental de los proyectos y saber tomar decisiones que aminoren o eviten un impacto
medioambiental nocivo

CE5 - Diseñar para todos, aplicando los principios del diseño universal en entornos, productos y comunicaciones del sector turístico

CE6 - Saber poner en valor la diversidad cultural como herramienta de innovación para el turismo

CE7 - Conocer las tendencias del mercado del Diseño y de los productos turísticos y saber relacionarlas entre sí

CE8 - Saber diseñar productos turísticos orientados a la calidad

CE9 - Conocer los valores y fortalezas del diseño aplicado a las ciencias del turismo (sociología, antropología, economía y
geografía)

CE10 - Tener capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los productos turísticos desde
una perspectiva crítica, creativa e innovadora

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías docentes (presenciales) 12 100

Prueba con tribunal (TFM) 2 100

Estudio autónomo 156 0

Consulta bibliográfica y recursos Web 30 0

Trabajo de campo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías docentes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación del TFM ante tribunal 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de La Laguna Catedrático de
Universidad

7.4 100.0 7.4

Universidad de La Laguna Profesor Titular
de Universidad

22.22 100.0 22.0

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Universidad

14.81 100.0 16.94

Universidad de Barcelona Profesor
Contratado
Doctor

3.7 100.0 1.85

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor Titular
de Universidad

37.06 100.0 37.0

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor Titular 14.81 100.0 14.81

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

1. Objeto: establecer el modo en el que el Máster oficial en innovación en diseño para el sector turístico

valorará el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como la forma en que se toman

decisiones para la mejora de la calidad de la enseñanza.

2. Alcance: es de aplicación al Máster oficial en innovación en diseño para el sector turístico.
3. Desarrollo: El procedimiento (PR) se inicia a partir de la definición de los órganos y unidades involucradas

en el proceso de valoración del progreso de aprendizaje del alumno. Corresponde a la Comisión de Calidad del

Centro (CCC) el análisis de los indicadores del progreso y resultados del aprendizaje ( tasa de rendimiento, tasa de

éxito, tasa de graduación, tamaño medio del grupo y tasa de eficiencia por asignatura y tasa de abandono, duración

media de los estudios, entre otros, en los últimos tres años). La información cuantitativa de los tres últimos

años la proporcionará al Centro el Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. Dicho procedimiento

se aplicará anualmente. Con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), la CCC

procederá a identificar los puntos fuertes, débiles y a realizar las propuestas de mejora, a partir de los indicadores

anteriormente mencionados.

Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del aprendizaje, en el cual se incorporarán

las acciones de mejora pertinentes para subsanar las deficiencias detectadas. Este informe debe ser aprobado en

Junta de Centro para posteriormente ser difundido entre los miembros de la comunidad universitaria, internos y

externos, siguiendo el procedimiento para la Información Pública (apartado 9.4.4) . La rendición de cuentas

corresponde al Equipo Directivo.

4. Revisión, mejora y seguimiento: la revisión de los resultados del aprendizaje se desarrollará anualmente y

las mejoras propuestas por la CCC serán consideradas en la planificación del programa formativo de la titulación.

Su seguimiento corresponde al CC, quién podrá apoyarse en las Comisiones de Curso o de Titulación u otro

órgano de planificación de la enseñanza de la titulación, si existiera.

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC.

Identificación del registro Soporte de archivo Responsable custodia Tiempo de conservación

Informe técnico de resultados de aprendizaje Papel o informático CC 6 años

Informes técnicos de opinión de estudiantes y
profesorado

Papel o informático CC 6 años

Guías docentes Papel o informático CC 6 años

Informe mejora del progreso y resultados de
aprendizaje

Papel o informático CC 6 años

Prueba de difusión Papel o informático CC 6 años
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6. Responsabilidades:

- CCC: Obtener y analizar información, y elaborar informes de resultados y propuestas de mejora.

- CC : Difundir los resultados del procedimiento y custodiar la documentación.

- Equipo Directivo : Definir el órgano o unidad involucrado en el proceso de valoración del progreso

y resultados del aprendizaje. Difundir los resultados del procedimiento relativo al progreso del aprendizaje del

alumno.

La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía

Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas,

responsabilidades y logros del Sistema de Garantía de Calidad del Centro.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ull.es/view/centros/bbaa/Sistema_de_garantia_de_calidad/es

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Máster en Innovación en diseño para elsector turístico por la universidad de La Laguna Máster en Innovación en diseño para el secotr turístico por las universidades de La Laguna, Las Palmas
de Gran Canaria, Barcelona y País Vasco

Habiendo completado Se reconoce

Gestión del Diseño (6c) Gestión del Diseño (6c)

Promoción turística (3c) Promoción turística (3c)

Estudios culturales del diseño: Patrimonio (3c) Estudios culturales del diseño: Patrimonio (3c)

Estudios culturales del diseño: Territorio (3c) Estudios culturales del diseño: Territorio (3c)

Ciencias del turismo (3c) Ciencias del turismo (3c)

Metodologías de la investigación y planificación de proyectos (3c) Metodologías de la investigación y planificación de proyectos (3c)

Estudio de viabilidad del proyecto (3c) Estudio de viabilidad del proyecto (3c)

Innovación en diseño y fabricación de productos (3c) Innovación en diseño y fabricación de productos (3c)

Innovación en diseño de ambientes y servicios (3c) Innovación en diseño de ambientes y servicios (3c)

Innovación en productos gráficos y de comunicación (3c) Innovación en productos gráficos y de comunicación (3c)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312726-38008304 Máster Universitario en Innovación en Diseño para el Sector Turístico-Universidad de La
Laguna

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. República Argentina,
Urbanización El Drago Fase I
Nº 18-J

38208 Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de La Laguna

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

922319772

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Molinos de Agua, s/n 38071 Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de La Laguna

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

922319510

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante cs
v:

 1
02

19
73

97
69

50
31

98
58

15
93

1



Identificador : 204269335

34 / 45

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Molinos de Agua, s/n 38071 Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de La Laguna

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

922319510
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio ULL-UB-ULPGC-UPV.pdf

HASH SHA1 : P3yBqda4T5Q8Uj3+AZ4Yw5YT6kM=

Código CSV : 88756752870542821116272

Convenio ULL-UB-ULPGC-UPV.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/88756752870542821116272.pdf
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Segundas alegaciones y Justificación v2.pdf

HASH SHA1 : SkECVR4/tRP+tqHdxRF2SKzjoE8=

Código CSV : 97074703597438036181631

Segundas alegaciones y Justificación v2.pdf

cs
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https://sede.educacion.gob.es/cid/97074703597438036181631.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4_MIDIST.pdf

HASH SHA1 : GT3hvnhemwIit1BIgbDmtVRXWus=

Código CSV : 91091755056715989526943

4_MIDIST.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/91091755056715989526943.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1. 2ª alegaciones.pdf

HASH SHA1 : 0ulaeAbH+RBethtQATzGvA7faig=

Código CSV : 97074711506146206753269

5.1. 2ª alegaciones.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/97074711506146206753269.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1_MIDIST.pdf

HASH SHA1 : Sxab+qPIyp/NQ830Y418XFyuano=

Código CSV : 91091779868111075812797

6.1_MIDIST.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/91091779868111075812797.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2_MIDIST.pdf

HASH SHA1 : NFwA8j0678KccdoaxCWbkJnDyxE=

Código CSV : 91091781054253717550404

6.2_MIDIST.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/91091781054253717550404.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7_MIDIST.pdf

HASH SHA1 : TQ2yqa4aSQaJ9FCd9gN8zqsVmuE=

Código CSV : 88756824515500718408316

7_MIDIST.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/88756824515500718408316.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1_MIDIST.pdf

HASH SHA1 : n9vBIKtRyBQeS3PGhnruxvCuNSA=

Código CSV : 88756854618552772089922

8.1_MIDIST.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/88756854618552772089922.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : cronograma implantación.pdf

HASH SHA1 : yddRlKyi3mBpqyq+i9TxQ3gdM20=

Código CSV : 91091794020419754254845

cronograma implantación.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/91091794020419754254845.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : Delegacion competencias ULL.pdf

HASH SHA1 : jJynPO/62BcXCwYOuLU1dh9YOeo=

Código CSV : 88756877682530762185885

Delegacion competencias ULL.pdf
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https://sede.educacion.gob.es/cid/88756877682530762185885.pdf
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