
 

 

 

GRADO EN GESTIÓN DEL TURISMO  

(CURSO 2022-2023) 

Calendario de pruebas finales 
 

 

Curso 1º 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Fundamentos de economía 1 9 de enero (F4) 23 de enero (F4) 

Fundamentos y principios del turismo 1 11 de enero (F1) 25 de enero (F1) 

Fundamentos de derecho del turismo 1 10 de enero (F1) 24 de enero (F1) 

Economía de la empresa 1 13 de enero (F3) 30 de enero (F4) 

Inglés I 1 20 de diciembre (F1) 27 de enero (F1) 

Geografía del turismo 2 2 de junio (F1) 16 de junio (F1) 

Patrimonio cultural y turismo 2 24 de mayo (F1) 13 de junio (F1) 

Informática aplicada al turismo 2 29 de mayo (F1) 15 de junio (F1) 

Fundamentos de estadística 2 22 de mayo (F1) 12 de junio (F1) 

Inglés turístico I 2 26 de mayo (F1) 14 de junio (F1) 

 
 

Curso 2º 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Contabilidad 1 11 de enero (F3) 25 de enero (F3) 

Gestión de alojamientos 1 10 de enero (F3) 24 de enero (F3) 

Fundamentos de marketing 1 12 de enero (F1) 30 de enero (F2) 

Política Turística 1 9 de enero (F3) 23 de enero (F3) 

Inglés II 1 21 de diciembre (F1) 27 de enero (F3) 

Inversión y financiación 2 22 de mayo (F3) 12 de junio (F3) 

Distribución y Comercialización 2 29 de mayo (F3) 15 de junio (F3) 

Derecho Administrativo del Turismo 2 31 de mayo (F3) 14 de junio (F4) 

Estructura de mercados 2 2 de junio (F3) 16 de junio (F3) 

Inglés turístico II 2 24 de mayo (F3) 13 de junio (F3) 

 
 

Curso 3º 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Comunicación comercial digital 1 9 de enero (F2) 23 de enero (F2) 

Gestión de recursos humanos 1 11 de enero (F4) 25 de enero (F4) 

Gestión del patrimonio y turismo cultural 1 12 de enero (F2) 24 de enero (F3) 

Inglés Turístico III 1 19 de diciembre (F3) 26 de enero (F1) 

Técnicas de investigación aplicadas al turismo 1 13 de enero (F1) 30 de enero (F1) 

Communication in English for Tourism Professionals 2 22 de mayo (F2) 12 de junio (F2) 

Derecho financiero y tributario 2 26 de mayo (F4) 14 de junio (F4) 

Geografía de los destinos turísticos 2 29 de mayo (F2) 15 de junio (F3) 

Interpretación del patrimonio e itinerarios culturales 2 22 de mayo (F4) 12 de junio (F4) 

Italiano 2 2 de junio (F1) 16 de junio (F1) 

MICE 2 31 de mayo (F4) 14 de junio (F1) 

Planificación y orden. del territorio 2 26 de mayo (F2) 14 de junio (F2) 

Portugués 2 2 de junio (F1) 16 de junio (F1) 

Taller de innovación y creación de empresas 2 24 de mayo (F4) 13 de junio (F4) 

Tecnologías aplicadas al turismo 2 24 de mayo (F2) 13 de junio (F2) 
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Curso 4º 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Cartografía turística 1 13 de enero (F4) 24 de enero (F3) 

Cine y turismo 1 22 de diciembre (F2) 23 de enero (F3) 

Gastronomía y enología 1 12 de enero (F3) 30 de enero (F2) 

Gestión de calidad 1 9 de enero (F1) 23 de enero (F1) 

Gestión de museos y espacios culturales 1 13 de enero (F2) 23 de enero (F3) 

La cultura del viaje y la visión del patrimonio 1 22 de diciembre (F2) 23 de enero (F2) 

Lengua y cultura (Alemán) 1 20 de diciembre (F3) 26 de enero (F3) 

Lengua y cultura (Francés) 1 20 de diciembre (F3) 26 de enero (F3) 

Lengua y cultura (Inglés) 1 21 de diciembre (F3) 27 de enero (F1) 

Métodos de investigación social 1 11 de enero (F2) 25 de enero (F2) 

Protocolo 1 10 de enero (F2) 24 de enero (F1) 

Taller de diseño de productos turísticos 1 12 de enero (F4) 30 de enero (F4) 

Técnicas de comunicación y habilidades directivas 1 11 de enero (F4) 23 de enero (F4) 

Transporte y turismo 1 13 de enero (F4) 26 de enero (F4) 

Turismo accesible y social 1 10 de enero (F4) 24 de enero (F4) 

Actualidad turística 2   

Complementos prácticos 2   

 
Segundo idioma 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Alemán inicial I 1 19 de diciembre (F1) 26 de enero (F1) 

Francés inicial I 1 19 de diciembre (F1) 26 de enero (F1) 

Alemán aplicado I 1 19 de diciembre (F2) 26 de enero (F2) 

Francés aplicado I 1 19 de diciembre (F2) 26 de enero (F2) 

Alemán aplicado III 1 20 de diciembre (F2) 27 de enero (F2) 

Francés aplicado III 1 20 de diciembre (F2) 27 de enero (F2) 

Deutsch Konversationskurs  1 21 de diciembre (F2) 27 de enero (F3) 

Conversation en français  1 21 de diciembre (F2) 27 de enero (F3) 

Alemán inicial II 2 31 de mayo (F1) 13 de junio (F4) 

Francés inicial II 2 31 de mayo (F1) 13 de junio (F4) 

Alemán aplicado II 2 2 de junio (F2) 16 de junio (F2) 

Francés aplicado II 2 2 de junio (F2) 16 de junio (F2) 

Alemán aplicado IV 2 26 de mayo (F3) 14 de junio (F3) 

Francés aplicado IV 2 26 de mayo (F3) 14 de junio (F3) 

Intensificación (Alemán) 2 29 de mayo (F4) 15 de junio (F4) 

Intensificación (Fránces) 2 29 de mayo (F4) 15 de junio (F4) 
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ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Comunicación en español para extranjeros I 1 22 de diciembre (F1) 24 de enero (F4) 

Lengua y cultura española para extranjeros I 1 19 de diciembre (F4) 25 de enero (F3) 

Comunicación en español para extranjeros II 1 20 de diciembre (F4) 26 de enero (F4) 

Lengua y cultura española para extranjeros II 1 21 de diciembre (F4) 30 de enero (F3) 

Lengua española aplicada al turismo I 2 2 de junio (F4) 16 de junio (F4) 

Lengua española aplicada al turismo II 2 31 de mayo (F2) 15 de junio (F1) 

 
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. 
 

Coincidencia de pruebas finales 
 
En caso de coincidencia de pruebas de evaluación presenciales para un estudiante se atenderá a las 
siguientes normas de preferencia. 
 

• Siempre tendrán preferencia las fechas de pruebas de evaluación establecidas en la programación 
docente aprobada por Junta de Escuela. 

• El orden de preferencias de las asignaturas de mayor a menor será el siguiente: 
o Formación básica 
o Obligatorias 
o Optativas 

• Para asignaturas del mismo tipo tendrán preferencia las de cursos superiores. 

• Si hay modificaciones del calendario será la Comisión de Docencia quien fije que asignatura tiene 
preferencia. 

 
Los docentes cuyas pruebas tengan menor preferencia deben ofrecer a los estudiantes afectados una fecha 
alternativa para las pruebas. 
 
Los estudiantes deberán comunicar el menos con 15 días de antelación esta circunstancia al profesor cuya 
asignatura se vea afectada. El profesor podrá solicitar un justificante de asistencia a la prueba cuya 
coincidencia haya obligado a definir una nueva fecha de examen. 
 


