
ESPACIO RESERVADO PARA 

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

ESPACIO RESERVADO PARA 

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

Nombre Grado Universitario

ECTS teóricos 
ECTS prácticos

UNIVERSIDAD

DURACIÓN

Horas/semestres/
cursos académicos:

Nº CRÉDITOS

TIPO DE DOCENCIA

ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO...

PRECIO MATRÍCULA CURSO 2017-2018

euros 

Descripción General

Perfil del alumnado Salidas profesionales

Objetivo general

AGREGAR
LOGO 

UNIVERIDAD

CONTACTO Y MAS INFORMACIÓN

Nombre(s) /  email(s) / web


	Espacio para añadir un titular_2: Administración y Dirección de Empresas y en Turismo.Doble Grado
	Espacio para textos destacados: El turismo se ha convertido en una actividad de una fuerte repercusión, tanto social como cultural y económica, que ha conseguido mejorar las condiciones de vida de los países y regiones donde se ha desarrollado y que, hoy, a diferencia otros sectores económicos, tiene la previsión de una fuerte expansión fuera de los que hasta ahora eran considerados sus ámbitos naturales de desarrollo (el litoral, para el turismo de solo y playa, las ciudades históricas y los espacios naturales singulares). El sector turístico siempre ha necesitado buenos profesionales, en todos los niveles y en todos los subsectores de la actividad, como son el sector hotelero, el campo de la intermediación, la gestión o la planificación turística; profesionales que, en un nivel superior de administración y gestión, tienen que ser capaces de desarrollar un buen número de competencias, de tener un carácter abierto y una formación transversal y complementaria y de alto nivel. El doble grado de ADETUR permite profundizar tanto en los aspectos relacionados con el sector turístico, como en aquellos aspectos relacionados con la dirección de empresas y organizaciones. La profesión para la cual se capacita los graduados y las graduadas un golpe finalizado el itinerario formativo de la doble titulación ADETUR es la de ECONOMISTA especializado en Empresa Turística
	Objetivo generaltexto general: El Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Turismo tiene como objetivo formar profesionales que integren unos conocimientos interdisciplinarios en el ámbito turístico y empresarial, capaces de desarrollar actividades de gestión, asesoramiento y evaluación en el ámbito global de las organizaciones turísticas, o en cualquier de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. Por este motivo, al finalizar la formación, los estudiantes tienen que poner de manifiesto la consecución de los objetivos siguientes:    Identificar y anticipar oportunidades para promover nuevos proyectos    Seleccionar, dirigir y motivar las personas    Tomar decisiones    Diseñar y ejecutar acciones para conseguir los objetivos propuestos    Evaluar resultados    Promover iniciativas de desarrollo empresarial.
	Perfil del alumnado: El perfil de ingreso de esta doble titulación está dirigido al alumnado que tiene interés en desarrollar su actividad profesional en el ámbito del turismo, la gestión empresarial o bien está interesado en comprender el funcionamiento de la economía. Al alumnado que muestra un buen perfil negociador, es emprendedor y a la vez muestra una actitud ética y responsable. Se requiere facilidad de comunicación oral y escrita, capacidad matemática y de análisis, motivación para comprender los fenómenos y los cambios sociales y capacidad de decisión.Así mismo y, dado que la actividad turística se caracteriza para prestar servicios dirigidos a las personas, el factor de las relaciones personales es esencial y por este motivo requiere que los futuros alumnos presenten determinadas características adicionales, como por ejemplo, la facilidad por la comunicación oral en varias lenguas, disposición por el trabajo en equipo, iniciativa y creatividad.
	Salidas profesionales_2: El doble grado en Administración y dirección de empresas y en Turismo, capacita a los estudiantes para el desarrollo de perfiles profesionales relacionados, tanto con el ámbito turístico, como con el ámbito de la gestión y dirección empresarial:    Director/gerente de empresa de actividades turísticas    Responsable de administración de empresa turística    Responsable de comercialización de productos turísticos    Responsable de gestión de reservas    Director de empresas de alojamiento    Director de área de alojamiento    Director de F&B    Director de agencia de viajes    Técnico asesor de acontecimiento / OPC    Operador turístico (responsable de producto)    Director de empresa de transporte de viajeros    Ninguno de oficina de empresa de transporte    Ninguno de escalera aérea    Técnico asesor de gestión de recursos turísticos    Gestor de productos    Técnico de gestión de administraciones públicas    Director de promoción de destinos    Responsable de programas de desarrollo turístico    Director de patronato de turismo    Director de oficina de turismo    Guía intérprete    Dinamizador de actividades    Ayudando de investigación, Consultor    Profesor    Consultor/a de inversiones y finanzas    Analista de mercados    Asesor/a fiscal    Auditor/a    Director/a comercial y experto/a en marketing    Experto/a en contabilidad    Gestor/a y director/a de empresas, de organizaciones públicas y de instituciones sin ánimo de lucro
	academicoas: 5 cursos académico
	N CRÉDITOS: 309
	ETCS prácticos: 15
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster Universitario en Contabilidad, auditoría y Control de Gestión (MACAUD)Máster Universitario en Gestión Administrativa (MUGA)Máster Universitari en Marketing y Social Media
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1667,82
	Nombres y emails: Berta Ferrer Rosellberta.ferrer@aegern.udl.catwww.adetur.udll.cat


