Doble Grado Gestión de Turismo y Gestión de Pymes
(Curso 2021-2022)

Calendario de pruebas finales
Curso 1º
Asignatura

Sem.

1ª Convocatoria

2ª Convocatoria

Fundamentos de economía

1

11 de enero (F4)

25 de enero (F4)

Fundamentos y principios del turismo

1

10 de enero (F1)

24 de enero (F1)

Fundamentos de derecho del turismo

1

12 de enero (F1)

26 de enero (F1)

Economía de la empresa

1

13 de enero (F3)

27 de enero (F3)

Inglés I
Fundamentos de marketing

1
1

21 de diciembre (F1)
14 de enero (F1)

1 de febrero (F1)
27 de enero (F2)

Geografía del turismo

2

31 de mayo (F1)

14 de junio (F1)

Patrimonio cultural y turismo

2

27 de mayo (F1)

17 de junio (F1)

Informática aplicada al turismo

2

2 de junio (F1)

16 de junio (F1)

Fundamentos de estadística

2

25 de mayo (F1)

15 de junio (F1)

Inglés turístico I

2

23 de mayo (F1)

13 de junio (F1)

Curso 2º
Asignatura

Sem.

1ª Convocatoria

2ª Convocatoria

Contabilidad

1

11 de enero (F1)

25 de enero (F1)

Gestión de alojamientos

1

12 de enero (F3)

26 de enero (F3)

Política Turística

1

10 de enero (F3)

24 de enero (F3)

Inglés II

1

22 de diciembre (F1)

1 de febrero (F3)

Técnicas de investigación aplicadas al turismo

1

11 de enero (F2)

25 de enero (F2)

Gestión del patrimonio y turismo cultural

1

10 de enero (F2)

24 de enero (F2)

Planificación y ordenación del territorio

2

23 de mayo (F2)

13 de junio (F2)

Distribución y Comercialización

2

3 de junio (F3)

17 de junio (F3)

Derecho Administrativo del Turismo

2

30 de mayo (F3)

13 de junio (F3)

Estructura de mercados

2

1 de junio (F4)

15 de junio (F4)

Inglés turístico II

2

26 de mayo (F3)

16 de junio (F3)

Segundo idioma
Asignatura

Sem.

1ª Convocatoria

2ª Convocatoria

Alemán inicial I

1

20 de diciembre (F1)

31 de enero (F1)

Francés inicial I

1

20 de diciembre (F1)

31 de enero (F1)

Alemán aplicado I

1

20 de diciembre (F2)

31 de enero (F2)

Francés aplicado I

1

20 de diciembre (F2)

31 de enero (F2)

Alemán aplicado III

1

21 de diciembre (F2)

1 de febrero (F2)

Francés aplicado III

1

21 de diciembre (F2)

1 de febrero (F2)

Deutsch Konversationskurs

1

22 de diciembre (F2)

1 de febrero (F3)

Conversation en français

1

22 de diciembre (F2)

1 de febrero (F3)

Alemán inicial II

2

24 de mayo (F1)

14 de junio (F4)

Francés inicial II

2

24 de mayo (F1)

14 de junio (F4)

Alemán aplicado II

2

23 de mayo (F3)

13 de junio (F4)

Francés aplicado II

2

23 de mayo (F3)

13 de junio (F4)

Alemán aplicado IV

2

25 de mayo (F2)

15 de junio (F2)

Francés aplicado IV

2

25 de mayo (F2)

15 de junio (F2)

Intensificación (Alemán)

2

27 de mayo (F3)

16 de junio (F2)

Intensificación (Fránces)

2

27 de mayo (F3)

16 de junio (F2)

Doble Grado Gestión de Turismo y Gestión de Pymes
(Curso 2021-2022)

Calendario de pruebas finales
Pruebas finales no presenciales
Para aquellas asignaturas cuya prueba final no sea presencial o síncrona las fechas recogidas en este
calendario hacen referencia a la fecha límite para la entrega de los informes, memorias, prácticas, etc.
que correspondan a esa prueba final.
Franjas para la celebración de las pruebas
Para la celebración de las pruebas se establecen las siguientes franjas horarias.
•
•
•
•

Franja 1: De 8:30 a 11:00 hs.
Franja 2: De 11:30 a 14:00 hs.
Franja 3: De 16:00 a 18:15 hs.
Franja 4: De 18:30 a 20:45 hs.

Los profesores convocarán con al menos quince días de antelación sus exámenes en estas franjas horarias
y ajustarán la duración de las pruebas dentro de las mismas para no invadir la franja siguiente y evitar
coincidencia con otras pruebas.

