
Turismo
Urbano

e Xestión de 
Empresas Turísticas

M Á STER O F IC IAL

2 0 22/23

Dossier 
informativo



Dossier informativo

Ano académico 2022/23

Versión español



Programa



Orientación Profesional

realizarán prácticas externas obrigatorias de 9 

créditos e ademais, deben cursar 9 créditos 

optativos.

Orientación Investigadora

deben cursar obrigatoriamente as dúas materias 

optativas de Metodoloxía de investigación, de 3 

créditos cada unha. Ademais, deben cursar 

outros 12 créditos optativos sin vinculación.

Orientación Académica

deben cursar 18 créditos optativos.

Tres orientacións
profesional, investigadora e académica

Todos os estudantes deben realizar 30 créditos obrigatorios e 
un Traballo Fin de Máster de 12 créditos.

http://www.uscturismo.com/


Programa

10 Materias Obrigatorias

1º semestre

2º semestre

Complementos de formación 

previos á formación (soamente

para os estudantes que non 

cumpran as condicións)

6 Optativas Xerais

2 Optativas Vinculadas á 

Orientación Investigadora



Os complementos de formación son un módulo preparatorio de dúas materias que 

se cursan antes de comezar o Máster soamente por aqueles estudantes que non 

cumpren as seguintes condicións:

1.Fundamentos de finanzas (2 créditos): debe ser cursada por todo o 

alumnado que non realizase un mínimo de 2 créditos en materias 

sobre finanzas en titulacións universitarias.

2.Fundamentos de contabilidade (2 créditos): deberá ser cursada por todo o 

alumnado que non realizase un mínimo de 2 créditos en materias 

sobre contabilidade en titulacións universitarias.

Programa

Complementos de formación previos á formación

1. Dirección estratéxica de organizacións turísticas (3 créditos)

2. Dirección estratéxica de persoas nas empresas turísticas (3 créditos)

3. Dirección comercial das empresas turísticas (3 créditos)

4. Promoción do turismo urbano (3 créditos)

5. Dirección financeira das empresas turísticas (3 créditos)

6. TICs aplicadas ao turismo (3 créditos)

7. Impacto económico do turismo urbano (3 créditos)

8. Tendencias internacionais en destinos urbanos (3 créditos)

9. Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos (3 
créditos)

10. Xestión do patrimonio urbano: A cidade histórica (3 créditos)

10 Materias Obrigatorias

1º semestre

https://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-turismo-urbano-xestion-empresas-turisticas/20212022/fundamentos-finanzas-17619-16895-3-98168
https://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-turismo-urbano-xestion-empresas-turisticas/20212022/fundamentos-contabilidade-17619-16895-3-98169


1. Dereito urbanístico e planeamento turístico (3 créditos)

2. Dereito do traballo e da seguridade Social en empresas turísticas (3 créditos)

3. Comportamento do turista urbano (3 créditos)

4. Dirección de calidade e dos procesos nas empresas turísticas (3 créditos)

5. Investigación de mercados: Análise do turismo urbano (3 créditos)

6. Comercialización do destino urbano (3 créditos)

Programa

6 Optativas Xerais

1. Metodoloxía de investigación: Cartografía aplicada ao turismo (3 créditos)

2. Metodoloxía de investigación en xestión de empresas turísticas (3 créditos)

2 Optativas Vinculadas á Orientación Investigadora

2º semestre



Requisitos para cursar o Máster



a) Titulados en Turismo

b) Resto das titulacións

Requisitos para cursar o Máster

1. Titulacións de acceso:

Débese cursar un módulo preparatorio se non se obtiveron ao menos 2 créditos en 

materias de contabilidade e finanzas na titulación universitaria de acceso. 

2. Complementos de formación 

Os estudantes procedentes de países de lingua diferente ao galego, portugués ou

español deberán acreditar o nivel de lingua galega Celga II ou española B2, consonte o 

Acordo do Consello de Goberno da USC do 30 de xullo de 2018. De non posuíren

algún dos títulos, a USC realizaralles unha proba de nivel e, de non superala, deberán 

asistir a un curso intensivo de galego ou español no primeiro semestre até acadaren o 

nivel requirido.

3. Idiomas



Admisión e matrícula



Prazos de admisión e matrícula

Admisión

A admisión neste tipo de estudos de máster faise por estrita orde de matrícula 
ata cubrir as prazas dispoñibles, sempre que se teña a titulación de acceso 
requirida en cada máster.
É importante consultar o Calendario de matrícula en Másteres para coñecer as 
datas de solicitude de praza e de matrícula.

Unha vez abertos os prazos, formalizaranse as solicitudes a través da Secretaría 
virtual da USC.

Secretaría virtual

Matrícula

Calendario

Prezos

https://www.usc.gal/gl/calendario-masteres
https://matricula.usc.es/MatriculaPrimeiro/Login.asp
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/descargas/gmatvis.pdf
https://matricula.usc.es/MatriculaPrimeiro/Login.asp
https://www.usc.gal/gl/calendario-masteres
https://www.usc.gal/gl/calendario-masteres
https://www.usc.gal/gl/admision/master/matricula
https://www.usc.gal/gl/calendario-masteres


Información e soporte



Calquera consulta de carácter xeral, pódese realizar a través do correo 
electrónico oiu@usc.es ou no teléfono (881 81 20 00). Para outras
xestións ou trámites concretos deben dirixirse á oficina correspondente.

Información e soporte

Oficina de Información Universitaria USC (OiU)

Servicio de Xestión Académica (Campus norte)

Centro de Atención a Usuarios (CAU)

Coordinación do Máster

Calquera consulta relacionada con esta formación.

Email: master.turismo@usc.es

Web: www.uscturismo.es

Atención técnica e problemas de acceso á plataforma.

Email: cau@usc.gal

Web: enlace

Para dúbidas relacionadas co proceso de admisión e matrícula ou coa 
equivalencia de títulos de acceso.

Email: sxa@usc.gal

Web: enlace

mailto:oiu@usc.es
https://www.google.com/search?q=Oficina+de+Informaci%C3%B3n+Universitaria+(OiU)&rlz=1C1GCEA_enES972ES972&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:master.turismo@usc.es
http://www.uscturismo.es/
mailto:cau@usc.gal
https://www.usc.gal/es/servizos/atic/cau/index.jsp
mailto:sxa@usc.gal
https://www.usc.gal/es/servizos/sxa/
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Programa



Orientación Profesional

realizarán prácticas externas obligatorias de 9 

créditos y, además, deben cursar 9 créditos 

optativos.

Orientación Investigadora

deben cursar obligatoriamente las dos materias 

optativas de Metodología de investigación, de 3 

créditos cada una. Además, deben cursar otros 

12 créditos optativos sin vinculación.

Orientación Académica

deben cursar 18 créditos optativos.

Tres orientaciones
profesional, investigadora y académica

Todos los estudiantes deben realizar 30 créditos obligatorios y 
un Trabajo Fin de Máster de 12 créditos.

http://www.uscturismo.com/


Programa

10 Materias Obligatorias

1º semestre

2º semestre

Complementos de formación 

previos a la formación (solamente 

para los estudiantes que no 

cumplan las condiciones)

2 Optativas Vinculadas a la 

Orientación Investigadora

6 Optativas Generales



Los complementos de formación son un módulo preparatorio de dos materias que 

se cursarán antes de empezar el Máster solamente por aquellos estudiantes que no 

cumplen las siguientes condiciones:

1.Fundamentos de finanzas (2 créditos): debe ser cursada por todo el alumnado 

que no realizara un mínimo de 2 créditos en materias sobre finanzas en 

titulaciones universitarias.

2.Fundamentos de contabilidad (2 créditos): deberá ser cursada por todo o 

alumnado que non realizase un mínimo de 2 créditos en materias 

sobre contabilidad en titulaciones universitarias.

Programa

Complementos de formación previos a la formación

1. Dirección estratégica de organizaciones turísticas (3 créditos)

2. Dirección estratégica de personas en las empresas turísticas (3 créditos)

3. Dirección comercial de las empresas turísticas (3 créditos)

4. Promoción del turismo urbano (3 créditos)

5. Dirección financiera de las empresas turísticas (3 créditos)

6. TICs aplicadas al turismo (3 créditos)

7. Impacto económico del turismo urbano (3 créditos)

8. Tendencias internacionales en destinos urbanos (3 créditos)

9. Transporte, mobilidade e xestión dos fluxos turísticos en destinos urbanos (3 
créditos)

10. Gestión del patrimonio urbano: La ciudad histórica (3 créditos)

10 Materias Obligatorias

1º semestre

https://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-turismo-urbano-xestion-empresas-turisticas/20212022/fundamentos-finanzas-17619-16895-3-98168
https://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-turismo-urbano-xestion-empresas-turisticas/20212022/fundamentos-contabilidade-17619-16895-3-98169


1. Derecho urbanístico y planeamiento turístico (3 créditos)

2. Derecho del trabajo y de la seguridad social en empresas turísticas (3 créditos)

3. Comportamiento del turista urbano (3 créditos)

4. Dirección de calidad y de los procesos en las empresas turísticas (3 créditos)

5. Investigación de mercados: Análisis del turismo urbano (3 créditos)

6. Comercialización del destino urbano (3 créditos)

Programa

6 Optativas Generales

1. Optativas Vinculadas a la Orientación Investigadora Metodología de investigación: 

Cartografía aplicada al turismo (3 créditos)

2. Metodología de investigación en gestión de empresas turísticas (3 créditos)

2 Optativas Vinculadas a la Orientación Investigadora

2º semestre



Requisitos para cursar el Máster



a) Titulados en Turismo

b) Resto de las titulaciones

Requisitos para cursar el Máster

1. Titulaciones de acceso:

Se debe cursar un módulo preparatorio si no se han obtenido al menos 2 créditos en 

materias de contabilidad y finanzas en la titulación universitaria de acceso.

2. Complementos de formación 

Los estudiantes procedentes de países de lengua diferente al gallego, portugués o 

español deberán acreditar el nivel de lengua gallega Celga II o española B2, conforme 

al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la USC del 30 de julio de 2018. 

De no poseer alguno de los títulos, la USC les realizará una prueba de nivel y, de no 

superarla, deberán asistir a un curso intensivo de gallego o español en el primer 

semestre hasta alcanzar el nivel requerido.

3. Idiomas



Admisión y matrícula



Plazos de admisión y matrícula

Admisión

La admisión en este tipo de estudios de máster se hace por estricto orden de 
matrícula hasta cubrir las plazas disponibles, siempre que se tenga la titulación 
de acceso requerida en cada máster.
Es importante consultar el Calendario de matrícula en Másteres para conocer 
las fechas de solicitud de plaza y de matrícula. 

Una vez abiertos los plazos, se formalizarán las solicitudes a través de la 
Secretaría virtual de la USC.

Secretaría virtual

Matrícula

Calendario

Prezos

https://www.usc.gal/gl/calendario-masteres
https://matricula.usc.es/MatriculaPrimeiro/Login.asp
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/oiu/descargas/gmatvis.pdf
https://matricula.usc.es/MatriculaPrimeiro/Login.asp
https://www.usc.gal/gl/calendario-masteres
https://www.usc.gal/es/calendario-masteres
https://www.usc.gal/es/admision/master/matricula
https://www.usc.gal/es/calendario-masteres


Información y soporte



Cualquier consulta de carácter general se puede realizar a través del 
correo electrónico oiu@usc.es o por teléfono (881 81 20 00). Para otras 
gestiones o trámites concretos deben dirigirse a la oficina 
correspondiente.

Información y soporte

Oficina de Información Universitaria USC (OiU)

Servicio de Gestión Académica (Campus norte)

Centro de Atención a Usuarios (CAU)

Coordinación del Máster

Cualquier consulta relacionada con esta formación.

Email: master.turismo@usc.es

Web: www.uscturismo.es

Atención técnica y problemas de acceso a la plataforma.

Email: cau@usc.gal

Web: enlace

Para dudas relacionadas con el proceso de admisión y matrícula o con la 
equivalencia de títulos de acceso.

Email: sxa@usc.gal

Web: enlace

mailto:oiu@usc.es
https://www.google.com/search?q=Oficina+de+Informaci%C3%B3n+Universitaria+(OiU)&rlz=1C1GCEA_enES972ES972&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:master.turismo@usc.es
http://www.uscturismo.es/
mailto:cau@usc.gal
https://www.usc.gal/es/servizos/atic/cau/index.jsp
mailto:sxa@usc.gal
https://www.usc.gal/es/servizos/sxa/
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