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	Espacio para añadir un titular_2: TURISMO
	Espacio para textos destacados: Por estos y otros motivos, la Universidad de La Rioja oferta el Grado en Turismo, que pretende dotar al alumno de la capacidad de observación, análisis y razonamiento para comprender los factores que intervienen en los procesos económicos, sociales y culturales, especialmente en aquellos más íntimamente relacionados con el turismo. El graduado adquirirá capacidades para la gestión de empresas y recursos turísticos, para el aprovechamiento turístico de los recursos naturales y culturales y para una adecuada gestión territorial, patrimonial y cultural de los mismos.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo es preparar al estudiante para asumir responsabilidades en una amplia gama de profesiones relacionadas con las empresas, organizaciones y territorios turísticos, y también para emprender su propio negocio. Este Grado en Turismo proporciona una formación completa y multidisciplinar, orientada a preparar profesionales con capacidad para ocupar una amplia gama de funciones de gestión en cualquier institución pública o privada relacionada con el sector turístico o, también, para emprender su propio negocio en este ámbito. Por tanto, la formación cubre aspectos relacionados con la economía, la empresa, los idiomas, la geografía, el arte, el derecho y la estadística. Además, el plan de estudios contempla la realización de prácticas en empresa, con planes formativos diseñados específicamente para poder correlacionar la teoría con la práctica laboral real.
	Perfil del alumnado: El Grado en Turismo tiene un marcado carácter multidisciplinar y pese a que no se requieren para cursarlo conocimientos adicionales a los obtenidos en la formación preuniversitaria, es recomendable que los estudiantes tengan una buena base de conocimientos de humanidades y ciencias sociales, un buen conocimiento del idioma inglés y conocimientos básicos de informática. De igual forma, sería interesante que se hubieran cursado anteriormente materias de economía y empresa, matemáticas para las ciencias sociales y un segundo idioma.Por otro lado el estudiante debe ser capaz de afrontar los estudios asumiendo que estos son de carácter universitario y demostrar responsabilidad, curiosidad, receptividad, facilidad para las relaciones públicas, habilidades para el aprendizaje de idiomas, respeto a la conservación del patrimonio cultural y natural, poseer dotes de comunicación social y laboral, ser capaz de trabajar en equipo y capacidad para llevar a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos. En el caso de enseñanzas de Formación Profesional se recomiendan los perfiles de Gestión de alojamientos turísticos, Agencias de Viaje y Gestión de Eventos, Guía, Información y Asistencia Turística, Comercio Internacional, etc., todos ellos ciclos formativos de grado superior.
	Salidas profesionales_2: El Graduado en Turismo dispone de muchas salidas profesionales:    Dirección y gestión de empresas relacionadas, indirecta o directamente, con el sector turístico:    Alojamiento (cadenas hoteleras, residencias rurales).    Restauración (restaurantes, catering).    Intermediación (turoperadoras, mayoristas, agencias de viaje).    Organización de eventos (palacios de congresos y recintos feriales).    Ocio y de recreación y cultura (parques temáticos, naturales, empresas de deporte y aventura).    Gestión de oficinas de turismo.    Comercialización de productos y servicios turísticos.    Gestión del patrimonio cultural y natural.    Docencia e investigación en el ámbito del turismo.Crear y conformar tu propio negocio o empresa turística 
	academicoas: 4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 240
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial. Castellano, Inglés y Francés. 
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Tíítulo propio de Máster en Turismo Enológico
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2.918,40 €
	Nombres y emails: Luis Blanco Pascualtel. (+34) 941 299 581luis.blanco@unirioja.es


