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“Vivimos un cambio de ciclo, una nueva era
que demanda una Facultad Abierta”

Grado en
Turismo

1 The Open Faculty

G. Turismo

Estudiar para conocer el Mundo
El turismo es una industia clave y vínculo de conexión con todo el mundo.
Esto, hace que el sector demande profesionales
de aportar vaor a la industria que exige innovación y sostenibilidad.
Preparamos al alumno para que adquiera competencias en la dirección
dirección y gestión de los distintos tipos de entidades turísticas,
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2 The Open Faculty

G. Turismo

Be like Them
¿Te encuentras mirando a tu futuro y todavía no tienes claro hacia
donde enfocar tu carrera profesional?
D

Visión internacional: con inquietud por conocer nuevas
culturas y países desde el respeto por la conservación
del patrimonio natural y cultural.
Personas Open-Mind: vocación de servicio y facilidad
para las relaciones humanas.
Comunicativas con habilidad para las relaciones públicas
y el aprendizaje de idiomas.
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3 The Open Faculty

G. Turismo

Estudia a tu ritmo
Modalidad Presencial: Grupos reducidos, foros de discusión,
50% práctica + 50% teoría, tutorización a medida y atención
personalizada, son algunos ejemplos de las ventajas de cursar
la modalidad presencial.
Somos conscientes de la importancia que tiene el aprendizaje
aplicado a la realidad del entorno laboral. Por ello, a lo largo
del curso, se realizarán semanalmente seminarios con
profesionales de las diferentes áreas del turismo: Directores
de alojamientos, guías, agencias de viajes, Gestores de
eventos, profesionales de las relaciones públicas del sector, etc...
poner en valor experiencias y aptitudes de los líderes de hoy.

Modalidad Online: En los últimos tiempos, la modalidad online
ha sido una de las opciones de estudio más demandadas por el
alumnado, gracias a las ventajas que esta aporta; Flexibilidad
horaria, posibilidad de estudiar desde cualquier parte del
mundo, conciliación con otras actividades, 50% práctica + 50%
teoría, aula virtual propia, acceso a tutorias y servicio de
atención por WhatsApp de lunes a viernes.
P o r e ll o , y c o m o m u e s t r a d e l o s a v a n c e s t e c n o l ó g ic os ,
ponemos a disposición del alumnado esta modalidad con la
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G. Turismo

Dónde podrás trabajar
Una Formación integral que te capacita para entender el
sector del turismo en toda su extensión.
• Director de Alojamientos
• Gestor de eventos y congresos
• Blogger de destinos y productos turísticos
• Intermediación de servicios turísticos
•
• Agencias de viajes
• Desarrollo de destinos sostenibles
• Marketing para productos y actividades turísticas
• Relaciones públicas sector turísticos
• Guía de Museos/exposiciones
•
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5 The Open Faculty

G. Turismo

¿Qué vas a aprender?

•
•
• Estadística
• Derecho
Público
• Introducción al
Turístico
Turismo
• Patrimonio
• Sociología del
Cultural
Turismo y del
• Marketing Turístico
Ocio
• Ordenación de los
• Geografía de los
espacios turísticos
Recursos Turísticos
• Contabilidad
• Interpretación del
Patrimonio Histórico Financiera
• Estructura del
Artístico
Mercado
• Economía
Turístico
• Derecho Privado
• Gestión de Calidad
Turístico
en el Sector
• Técnicas de
Turístico
Comunicación
• Turismo sostenible • Inglés II
• Francés II
y Medio Ambiente
• Alemán II
• Inglés I
• Francés I
• Alemán I

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Dirección
Estratégica
Contabilidad de Costes • Creación de
Gestión de Alojamiento Productos
Turísticos
y Restauración
Gestión de Destinos • Relaciones
Turísticos
Públicas
Informática Aplicada • Gestión de
a la Gestión Turística Datos*
Transportes
• Contratación
Gestión de Agencias Turística*
de Viajes
• Emprendimiento
Gestión Pública del y Generación de
Turismo*
Proyectos*
Turismo Alternativo* • Restauración*
Geografía Humana • Inglés IV
Económica y
• Francés IV
Política*
Gestión de Protocolo • Alemán IV
• Trabajo Fin de
y Eventos*
Grado
Inglés III
(Inve stigación
Francés III
sob re casos
Alemán III
reales)
• Prácticum

*Optativas
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6 The Open Faculty

G. Turismo

Testimonios

MIRIAM RUZAFA
“Decidí estudiar el Grado en Turismo porque
me encantan los idiomas, conocer nuevas
culturas, se adapta a los estudios que yo
buscaba.”

PABLOVALENTE
I
“Estudiar Turismo aporta grandes conocimientos
en marketing, arte, comunicación, economía...
Son asignaturas muy diversas que hacen un
de estudios completo.”

Conoce más testimonios de alumn@s en...
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Centro
Universitario
Grado Relaciones
Internacionales

“Vivimos un cambio de ciclo, una nueva era
que demanda una Facultad Abierta”

Grado en

Relaciones
Internacionales

1 The Open Faculty G. RRII

Estudiar para liderar el Mundo
Las Relaciones Internacionales exigen pensamiento crítico,
una capacidad de desarrollar habilidades de negociación, de
comunicación y liderazgo.
El Grado en Relaciones Internacionales es un grado que
prepara a los alumnos para una carrera profesional en los
sectores tanto público como privado. Formamos a los alumnos
para que sean protagonistas en la toma de decisiones y se
conviertan en gestores de proyectos internacionales y
empresas multinacionales al más alto nivel.
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2 The Open Faculty G. RRII

Be like Them
¿Te encuentras mirando a tu futuro y todavía no tienes claro
hacia donde enfocar tu carrera profesional?
Descubre si tu perfil encaja con el Grado en Relaciones
Internacionales.
Personas interesadas en la coyuntura
internacional desde un punto de vista político,
económico, histórico, social y jurídico.
Con visión global de los problemas actuales y
voluntad de influir en la vida nacional e
internacional.
Actitud emprendedora y flexible, con dominio
de idiomas y capacidad para tomar decisiones
ante múltiples realidades.
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3 The Open Faculty G. RRII

Estudia a tu ritmo
Modalidad Presencial: Grupos reducidos, foros de discusión,
50% práctica + 50% teoría, tutorización a medida y atención
personalizada, son algunos ejemplos de las ventajas de cursar
la modalidad presencial.
Somos conscientes de la importancia que tiene el aprendizaje
aplicado a la realidad del entorno laboral. Por ello, a lo largo
del curso, se realizarán semanalmente seminarios con
profesionales de las diferentes áreas de las Relaciones
Internacionales: Directivos de Multinacionales, Cónsules,
Embajadores, Manager de Instituciones Internacionales no
gubernamentales, etc. El fin de estas actividades es aprender a
través de la práctica y poner en valor experiencias y aptitudes
de los líderes de hoy.
Modalidad Online: En los últimos tiempos, la modalidad online
ha sido una de las opciones de estudio más demandadas por el
alumnado, gracias a las ventajas que esta aporta; Flexibilidad
horaria, posibilidad de estudiar desde cualquier parte del
mundo, conciliación con otras actividades, 50% práctica + 50%
teoría, aula virtual propia, acceso a tutorias y servicio de
atención por WhatsApp de lunes a viernes.
Por ello, y como muestra de los avances tecnológicos,
ponemos a disposición del alumnado esta modalidad con la
garantía de facilitar un aprendizaje personalizado y flexible.
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Dónde podrás trabajar
Una Formación integral que te capacita para entender el
sistema de las relaciones internacionales en toda su extensión.
• Misiones diplomáticas y consulares
• Miembro de instituciones de servicios internacionales
• Ejecutivo en empresas multinacionales
• Consultor en organizaciones multilaterales
• Experto en el desarrollo de ONGs
• Comercio Internacional
• Consultor de política internacional
• Export Manager
• Coordinador internacional de voluntariado
• Analista de inteligencia y servicios información del Estado
• Gestor de proyectos y programas internacionales
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5 The Open Faculty G. RRII

¿Qué vas a aprender?

• La empresa y su
entorno
• Geografía
Humana,
económica y
política
• Historia del
Mundo
contemporáneo y
movimientos
sociales
• Teoría y
Fundamentos de
las RRII
• Sociología
• Economía
• Técnicas de
Comunicación
• Introducción al
Derecho
Internacional
• Inglés I
• Francés I
• Alemán I
*Optativas

• Estadística
• Derecho
Internacional
Público
• La Unión
Europea y su
Derecho
• Teoría del
Estado y
Sistemas
Políticos
• Marketing
Internacional
• Economía
Global y
Comercio
exterior
• Política
exterior y
Diplomacia
• Organizaciones
e Instituciones
Internacionales
• Inglés II
• Francés II
• Alemán II

+ Info: 968 29 36 24

• Derecho
Internacional de
los DDHH
• Derecho
Internacional de
los espacios
• Nuevas
tecnologías en
las RRII
• Empresas
Multinacionales
• Derecho
Diplomático y
Consular
• Derecho Penal
Internacional
• Protocolo*
• Medio Ambiente
y Desarrollo*
• Información y
Comunicación
Internacional*
• Análisis Global
de las Culturas y
Religiones*
• Inglés III
• Francés III
• Alemán III

• Estudio de
financiación
de empresas
• Cooperación y
Desarrollo
• Seguridad y
Defensa en el
Orden
Internacional
• Comercio y
Arbitraje
Internacional*
• Gestión de
equipos y
liderazgo*
• Comercio
electrónico*
• Integración
Regional en
África y Asia*
• Inglés IV
• Francés IV
• Alemán IV
• Trabajo Fin de
Grado
(Investigación
sobre casos
reales)
• Prácticum
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Testimonios
AINE SEARA CABALLERO
“Decidí

estudiar

el

Grado

en

Relaciones

Internacionales porque, a pesar de que estuviese en
el otro lado del pais, su plan de estudios me
convenció. En un futuro quiero verme trabajando en
varios paises. No quiero quedarme estacanda en uno
sólo y este Grado puede ayudarme a conseguirlo.”

NOA YOUNES REGIDOR
“Desde el minuto uno sabía que quería estudiar el
Grado en Relaciones Internacionales. La manera en la
que plantean el Grado y sus asignaturas me llamó
muchísimo la ateción. No me arrepiento de mi
elección y lo recomiendo a todos los estudiantes que
estén interesados en el ámbito de las Relaciones
Internacionales.”

BRUNO VILLACORTA PÉREZ
“Elegí esta carrera gracias a las diversas
oportunidades que ofrece a nivel laboral, además
de que siempre me han gustado los idiomas. Este
es mi primer año y de momento el plan de estudios
me está gustando, los profesores tienen muy buen
trato con los alumn@s y son muy cercanos.”

Conoce más testimonios de los alumn@s en...
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