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Graduado/a en Turismo 

 

 

3.1.2.- COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN 

ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 
 

Competencia Básica 11 (CB1): 
 

Capacidad de análisis y síntesis 

Competencia Básica 2 (CB2): 

 
Capacidad de organización y planificación 

Competencia Básica 3 (CB3): 

 
Comunicación oral y escrita en castellano 

Competencia Básica 4 (CB4): 

 
Trabajo en equipo 

Competencia Básica 5 (CB5): 

 
Habilidades en las relaciones interpersonales 

Competencia Básica 6 (CB6): 

 
Razonamiento crítico 

Competencia Básica 7 (CB7): 

 
Aprendizaje autónomo 

Competencia Básica 8 (CB8): 

 

Adquirir capacidades y compromiso ético para 

colaborar en la consecución de una sociedad más justa 

y respetuosa con los derechos fundamentales 

Competencia Básica 9(CB9): 

 

Adquirir conocimientos y competencias que le 

permitan emprender provechosamente estudios de 

postgrado 

Competencia universidad 1 (CU1) 

 
Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera 

Competencia universidad 2 (CU2) 

 

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito 

de las TIC 

Competencia universidad 3 (CU3) 

 

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la 

capacidad de emprendimiento 

Competencia específica 1 (CE1): 

 

Comprender los principios e impactos del Turismo: 

dimensión espacial-territorial, social, cultural, política, 

laboral y económica. 

Competencia específica 2 (CE2): 

 

Comprender el carácter dinámico y evolutivo del 

turismo y de la sociedad del ocio 

Competencia específica 3 (CE3): 

 

Analizar y comprender los impactos (sociales, 

económicos y medioambientales) generados por el 

turismo 

Competencia específica 4(CE4): 

 

Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas y los agentes que operan en 

el ámbito turístico 

Competencia específica 5 (CE5): 

 

Comprender el marco legal que regula las actividades 

turísticas 

Competencia específica 6 (CE6): 

 

Capacidad para acometer y seguir procedimientos ante 

las instituciones 

Competencia específica 7 (CE7): 

 

Seleccionar, analizar, gestionar, interpretar y sintetizar 

información aplicada al sector turístico 

Competencia específica 8(CE8): 

 
Conocer y aplicar los conceptos básicos del Derecho. 

Competencia específica 9 (CE9): 

 

Conocer y aplicar los conceptos básicos de la 

Dirección de Empresa. 

Competencia específica 10 (CE10): 

 

Conocer y aplicar los conceptos básicos de la 

Estadística. 

Competencia específica 11 (CE11): 

 

Conocer y aplicar los conceptos básicos de la 

Economía. 

Competencia específica 12 (CE12): 

 

Conocer y aplicar los conceptos básicos de la 

Geografía. 

Competencia específica 13(CE13): 

 
Identificar y gestionar espacios de destinos turísticos 

                                                 
1
 Las competencias básicas que se relacionan son una concreción de las que aparecen en el RD 1393/2007. de 29 

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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Competencia específica 14 (CE14): 
Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos 

de la planificación turística. 

Competencia específica 15 (CE15): 

Comprender el funcionamiento de los destinos y 

estructuras turísticas, y los sectores empresariales a 

nivel mundial. 

Competencia específica 16 (CE16): 
Management de los distintos tipos de entidades 

turísticas 

Competencia específica 17 (CE17): 
Planificar y gestionar los recursos de las 

organizaciones turísticas. 

Competencia específica 18 (CE18): 
Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales 

en el ámbito del turismo. 

Competencia específica 19 (CE19): 

Conocer el procedimiento operativo de los ámbitos de 

las empresas turísticas (alojamiento, restauración e 

intermediación) 

Competencia específica 20(C20): 

Evaluar los potenciales turísticos y el análisis 

prospectivo de su explotación, al objeto de detectar 

necesidades de planificación técnica de 

infraestructuras e instalaciones turísticas 

Competencia específica 21 (CE 21): 
Gestionar territorios y recursos turísticos de acuerdo 

con los principios de la sostenibilidad. 

Competencia específica 22 (CE 22): 
Conocer las principales iniciativas de puesta en valor 

del patrimonio cultural 

Competencia específica 23 (CE 23): 
Comprender las características de la gestión del 

patrimonio cultural 

Competencia específica 24 (CE 24): 
Convertir un problema empírico en un objeto de 

investigación y elaborar conclusiones 

Competencia específica 25 (CE 25): 
Trabajar en inglés como lengua extranjera 

 

Competencia específica 26 (CE 26): 
Comunicarse de forma oral y escrita en una 2ª lengua 

extranjera 

Competencia específica 27 (CE 27): 

Trabajar en medios culturales diferentes desde un 

punto de vista lingüístico. 

 

 


