
 

 
Grado en Turismo  

(Curso 2019-2020) 

Calendario de pruebas finales 
 

 
CURSO 1º 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Principios de economía 1 17 de enero (F3) 31 de enero (F4)  

Introducción al ocio y al turismo 1 8 de enero (F1) 29 de enero (F1) 

Fundamentos de derecho del turismo 1 13 de enero (F1) 27 de enero (F1) 

Fundamentos adm. y ges. Empresas 1 16 de enero (F3) 6 de febrero (F3) 

Geografía del turismo 2 26 de mayo (F1) 12 de mayo (F1) 

Patrimonio cultural 2 18 de mayo (F1) 4 de junio (F1) 

Informática aplicada al turismo 2 20 de mayo (F3) 8 de junio (F3) 

Estadística 2 20 de mayo (F3) 8 de junio (F3) 

 

 

CURSO 2º 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Contabilidad 1 10 de enero (F3) 31 de enero (F2) 

OO.PP. Distribución y comercializ. 1 8 de enero (F4) 27 de enero (F2) 

Fundamentos de marketing 1 15 de enero (F2) 4 de febrero (F4) 

Políticas pub. turismo, ocio y cultura 1 14 de enero (F3) 29 de enero (F4) 

Gestión financiera 2 22 de mayo (F3) 10 de junio (F3) 

OO.PP. Alojamiento 2 18 de mayo (F3) 4 de junio (F1) 

Derecho Administrativo del Turismo 2 29 de mayo (F1) 17 de junio (F1) 

Estructura de mercados 2 27 de mayo (F3) 15 de junio (F3) 

 

 

CURSO 3º 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Comunicación y Publicidad 1 10 de enero (F2) 31 de enero (F1) 

Gestión de recursos humanos 1 15 de enero (F3) 27 de enero (F4) 

Diseño de proy. y prod.turísticos 1 13 de enero (F3) 4 de febrero (F4) 

Recursos patrimoniales y artísticos 1 9 de enero (F1) 29 de enero (F2) 

Técnicas de inv. aplicadas al turismo 1 17 de enero (F1) 7 de febrero (F1) 

Planificación y orden. del territorio tur. 2 18 de mayo (F2) 4 de junio (F1) 

Legislación del ocio y la cultura 2 28 de mayo (F3) 16 de junio (F3) 

Gest. museos y espacios culturales 2 21 de mayo (F1) 9 de junio (F1) 

Economía del ocio y las ind. cultural. 2 29 de mayo (F3) 17 de junio (F3) 
MICE 2 20 de mayo (F4) 8 de junio (F4) 

Dirección estratégica 2 26 de mayo (F3) 12 de junio (F3) 

Marketing de destinos 2 19 de mayo (F1) 5 de junio (F1) 

Derecho financiero y tributario 2 25 de mayo (F3) 11 de junio (F3) 

Plan. Itinerarios y destinos culturales 2 27 de mayo (F1) 15 de junio (F1) 

 

 

CURSO 4º 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Sistemas de calidad 1 8 de enero (F3) 3 de febrero (F1) 

Piscología Social del Turismo 1 11 noviembre (F3) 30 de enero (F4) 

Territorios del Ocio y la Cultura 1 14 noviembre (F1) 31 de enero (F2) 

Gestión de Centros de Ocio 1 14 noviembre (F3) 30 de enero (F3) 

Marketing y Comunicación Cultural 1 15 de enero (F3) 5 de febrero (F1) 

Turismo Accesible y Social 1 12 noviembre (F3) 29 de enero (F3) 

Mercados Turísticos Internacionales 1 15 noviembre (F1) 30 enero (F1) 

Interpret. del patrimonio y turismo cult 1 12 noviembre (F1) 27 de enero (F3) 
Innovación y creación de empresas 1 13 noviembre (F3) 6 de febrero (F4) 



 

 
Grado en Turismo  

(Curso 2019-2020) 

Calendario de pruebas finales 
 

 
Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Turismo e industrias cinematográficas 1 9 de enero (F4) 5 de febrero (F2) 

Métodos de investigación social 1 14 de enero (F4) 3 de febrero (F3) 

La cultura del viaje y la visión del patimonio 1 15 de enero (F1) 3 de febrero (F2) 

Derecho del Trabajo 1 13 de enero (F3) 7 de febrero (F4) 

Instrumentos de financiación del municipio 
turístico 

1 10 de enero (F4 7 de febrero (F2) 

Tecnologías aplicadas al turismo 1 17 de enero (F2) 7 de febrero (F1) 

Cartografía y sistemas de inf. geogr. 2 30 de marzo (F3) 15 de junio (F2) 

Dinámicas socioec. del mundo actual 2 31 de marzo (F2) 17 de junio (F2) 

 

 

IDIOMAS 
 

Asignatura Sem. 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria 

Alemán I 1 9 de enero (F2) 11 de mayo (F2) 

Francés I 1 9 de enero (F2) 11 de mayo (F2) 

Alemán III 1 9 de enero (F3) 13 de mayo (F1) 

Francés III 1 9 de enero (F3) 13 de mayo (F1) 

Alemán V 1 16 de enero (F1) 13 de mayo (F2) 

Francés V 1 16 de enero (F1) 13 de mayo (F2) 

Alemán II 2 19 de mayo (F2) 5 de junio (F2) 

Francés II 2 19 de mayo (F2) 5 de junio (F2) 

Alemán IV 2 21 de mayo (F2) 9 de junio (F2) 

Francés IV 2 21 de mayo (F2) 9 de junio (F2) 

Alemán VI  2 19 de mayo (F3) 5 de junio ((F3) 

Francés VI 2 19 de mayo (F3) 5 de junio ((F3) 

Ingles VI 1 14 de enero (F1) 15 de mayo (F1) 

Inglés IV 2 22 de mayo (F1) 10 de junio (F1) 

Inglés V 2 25 de mayo (F1) 11 de junio (F1) 
Communication in English for tourism 
professionals. 

2 20 de mayo (F1) 8 de junio (F1) 

Deutsch Konversationskurs für Berufstätige 
der Tourismusbranche 

1 16 de enero (F1) 11 de mayo (F1) 

Conversation en français pour les 
professionnels du tourisme 

1 16 de enero (F1) 11 de mayo (F1) 

Lengua y cultura Alemán 1 9 de enero (F1) 14 de mayo (F1) 

Lengua y cultura Francés 1 9 de enero (F1) 14 de mayo (F1) 

Lengua y cultura Inglés  20 de enero (F1) 12 de mayo (F1) 

Italiano I 1 13 de enero (F1) 14 de mayo (F3) 

Portugués I 1 13 de enero (F1) 14 de mayo (F3) 

Español para extranjeros I 1 13 de enero (F1) 14 de mayo (F3) 

Italiano II 2 22 de mayo (f2) 10 de junio (F2) 

Portugués II 2 22 de mayo (f2) 10 de junio (F2) 

Español para extranjeros II 2 22 de mayo (f2) 10 de junio (F2) 

 

 
Franjas para la realización de pruebas 
 
Para la celebración de las pruebas se establecen las siguientes franjas horarias,  

• Franja 1: De 9:00 a 11:30 hs. 
• Franja 2: De 12 a 14:30 hs. 
• Franja 3: De 16:00 a 18:30 hs. 
• Franja 4: De 19:00 a 21:00 hs. 

 
Los profesores convocarán sus exámenes en estas franjas horarias y ajustarán la duración de las pruebas a las mismas 
procurando que su prueba no invada la franja siguiente 


