


 Principal fuente de ingresos.

 SEGUNDO país DEL MUNDO en 
número de entradas e ingresos.

 Primer destino de Europa  y primero 
del mundo en turismo vacacional.

 Referente mundial en gastronomía

 Destaca: Su servicio de calidad.

 Potencia cultural y natural.

 Buenas infraestructuras.

 Crece el turismo de negocios y 
congresos, el turismo de golf...

 Continúa con su tradicional turismo de 
sol y playa.

 REPERCUTIRÁ SOBRE el PIB  Y EL 
EMPLEO EN UN 21% PARA 2025 
(WTTC, 2015).



Estudios universitarios oficiales ofertados en el Centro:

1. Grados

a) Grado en Turismo.

b) Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión
Hotelera.

2. Master Universitario

a) En Dirección y Planificación del Turismo.

b) Turismo Electrónico: Tecnologías aplicadas a la
Gestión y Comercialización del Turismo.

3. Doctorado Interuniversitario en Turismo

Facultad de Turismo



Acceso

En el centro hay en total unos 1000 alumnos.
Plazas ofertadas en Primero:
- 200 Grado en Turismo
- 60 Grado en C. Gastronómicas y Gestión Hotelera

Se puede acceder por:

 Bachillerato

 Ciclos formativos de Grado Superior.



Grado de Turismo

 1 créditos ECTS = 25 h de trabajo del alumno (7,5 h de clase)

Asignaturas semestrales:

― 1º a 3º cursos: básicas y obligatorias.

― 4º curso: optativas, obligatorias, prácticas y trabajo fin de grado.



Materias de las asignaturas

Economía

Informática

Organización de Empresas

Marketing

Estadística

Psicología

Geografía
Contabilidad

Patrimonio

Derecho

Idiomas
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Alojamiento
Planificación y 

gestión pública de 
destinos

Transporte y 
logística

Intermediación

Formación, 
investigación y 

consultoría

Gestión y difusión 
del patrimonio, 

productos y 
actividades

¿Y después qué? Salidas Profesionales



Alojamiento

• Dirección y subdirección de hotel.

• Dirección de alojamiento.

• Jefe/a de recepción.

• Jefe/a de reservas.

• Jefe/a de administración.

• Jefe/a comercial.

• Encargado general.

• Animador turístico.

• Relaciones públicas.

• Director/a de empresas de 

intermediación.

• Responsable de contratación.

• Organizador profesional de 

congresos (OPC).

• Responsable de producto.

• Responsable de reservas (booking).

• Responsable de calidad del 

producto.

Intermediación

Salidas Profesionales



• Técnico de gestión de una institución 

pública de planificación y política turística.

• Técnico gestor de una institución pública 

de promoción o director de una campaña en 

destino.

• Responsable de programa de desarrollo 

turístico.

• Dirección o técnico de una institución 

dinamizadora de la actividad (como los 

centros de iniciativas turísticas).

• Dinamizador turístico o agente de 

desarrollo turístico.

• Dirección o técnico de una institución 

dinamizadora de producto (Convention

Bureau).

Planificación 
y gestión 

pública de 
destinos

Salidas Profesionales



Transporte y 
Logística

• Gerente empresa alquiler vehículos.

• Jefe/a oficina alquiler vehículos.

• Dirección de reservas.

• Técnico/a de atención al cliente.

• Dirección comercial.

• Responsable de atención a tripulaciones

• Responsable de relaciones con la 

Administración Pública y otras empresas.

Salidas Profesionales



Salidas Profesionales

Gestión y difusión 
del patrimonio, 

productos y 
actividades

• Técnico asesor de gestión del patrimonio natural y 

cultural.

• Guía turístico.

• Técnico asesor de gestión de instalaciones 

deportivas, de eventos y ocio.

• Responsable de administración (compra, 

almacén…), de promoción y comercialización.

• Jefe de nuevos productos y/o gestor de 

productos.

• Director/gerente de empresas de actividades 

turísticas.

• Animador de actividades.



Formación, 
investigación 
y consultoría

• Consultor.

• Ayudante de investigación.

• Profesor.

Salidas Profesionales



TÍTULO OFICIAL DE GRADUADO/A EN 

CIENCIAS GASTRONÓMICAS Y GESTIÓN HOTELERA 

POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Grado en Ciencias 

Gastronómicas y Gestión 

Hotelera



• Formar a futuros profesionales de la gastronomía
con unas competencias más profundas e
interdisciplinares que las que actualmente
desarrollan en otros niveles de estudios no
universitarios.

• Alcanzar un nivel de conocimiento teórico y
habilidades para el turismo, la gestión hotelera, la
restauración, la gastronomía y la alimentación
desde un punto de vista interdisciplinar y orientado
hacia las colectividades.

• Profundizar en la gastronomía y el turismo, como
pilar de crecimiento y con repercusiones
beneficiosas sobre distintos sectores.

OBJETIVOS

Grado en Ciencias Gastronómicas y 

Gestión Hotelera



INTERÉS DEL TÍTULO
- Implantado en diferentes universidades nacionales e

internacionales de titulaciones de Grado.

Grado en Ciencias Gastronómicas y 

Gestión Hotelera

- La gastronomía es una

tendencia al alza y un

atractivo de interés

turístico para millones de

viajeros.

- Elemento diferenciador

del destino turístico y de

promoción territorial,

destacando su influencia

en las actitudes de

compra del consumidor.

- En Andalucía, no existen estudios de

grado universitario en este ámbito.



 Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS EN 

FORMACIÓN 

BÁSICA

CRÉDITOS EN 

PRÁCTICAS 

EXTERNAS

240 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS
CRÉDITOS 

OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRÁBAJO 

FIN GRADO

30 126 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Distribución de créditos en el plan de estudios 

Grado en Ciencias Gastronómicas y 

Gestión Hotelera



BIOQUÍMICA
Y

QUIMICA

SALUD
Y

NUTRICIÓN
DERECHO

ECONOMÍA 
Y EMPRESA

HUMANIDADES TURISMO

TECNOLOGÍA

MÓDULOS TEMÁTICOS

Grado en Ciencias Gastronómicas y 

Gestión Hotelera



Dirección y 
Gestión

Desarrollo de 
productos y 

asesoría

Restauración
Investigación e 

innovación

Gestión de 
productos

¿Y después qué? Salidas Profesionales



Salidas Profesionales

Dirección y 
Gestión

• Dirección, gestión y administración en 

hotelería, restauración y sectores afines.

• Dirección de alimentación y bebidas 

(F&B).

• Dirección de banquetes, convenciones y 

colectividades.

•   Dirección o Jefe/a de operaciones.

• Dirección de establecimiento 

(independiente e integrada).



Gestión de 
productos

Salidas Profesionales

• Organización de eventos 

gastronómicos, 

productos y actividades 

turísticas asociados a la 

gastronomía

• Comercial de 

restauración.

Desarrollo de 
productos y 

asesoría

• Consultoría, asesoría y 

promoción de nuevas 

iniciativas gastronómicas en 

industria o restauración

• Conservación, revalorización 

y readaptación del turismo y 

cultura en su vertiente 

gastronómica.



Restauración

• Responsable de calidad y seguridad 

alimentaria en restauración.

• Gastronomía y salud.

• Restauración colectiva o social

• Responsable de administración 

(compras, almacén...).

Salidas Profesionales



Investigación e 
innovación

Salidas Profesionales

• Innovación en servicios 

gastronómicos

• Formación, investigación e 

innovación en centros públicos y 

privados.



PLAN DE ESTUDIOS 



PLAN DE ESTUDIOS 



PLAN DE ESTUDIOS 



PLAN DE ESTUDIOS 



Infraestructuras del CentroInfraestructuras

 Aulas de informática

 Laboratorio de idiomas

 Laboratorio 
enogastronómico

 Salón de grado

 Laboratorio de investigación

 Sala de catas

 Aula magna

 Biblioteca…



Actividades y Títulos propios 

 Talleres y seminarios de especialización.

 Salidas de campo a empresas y a zonas de interés turístico.

 Semana del Turismo: Semana cultural, profesional y festiva.

 Voluntariado/participación: Investigación, cooperación,

actividades de igualdad e integración, mantenimiento e

infraestructuras…

Gastrocampus

 3t-Instituto Universitario de Inteligencia e Innovación Turística

 Títulos propios: Enoturismo, Dirección y Gestión Hotelera,

Dirección y Gestión de Campos de Golf, Inglés especializado

para profesionales del sector turístico, Experto en Turismo

MICE …



Vicedecanato de Prácticas y Cooperación 

Empresarial / Igualdad y Acción Social

Orientación e 

inserción laboral

Prácticas

Extracurriculares

Curriculares



Vicedecana de Movilidad y Proyección 

Internacional

 Movilidad nacional

Sicúe-Séneca

 Doble grado

 Movilidad Internacional Erasmus

 Movilidad Internacional no 

Erasmus (ISEP, UNICA, etc.)

 Erasmus Prácticas
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Vicedecanato de Estudiantes

Estudiantes

- Representación de estudiantes.  Consejo de 

estudiantes.

- Participación : 

Semana del Turismo

Jornadas de Puertas Abiertas

Otras actividades…

- Grupos GOU ( Grupos de Orientación 

Universitaria)



Páginas de interés

Facultad de Turismo:   http://www.uma.es/facultad-de-turismo/

Facebook: www.facebook.com/umaturismo

Twitter: https://twitter.com/turismo_uma

Linkedin: https://es.linkedin.com/in/turismouma

Otra información de la Facultad deTurismo:

http://generandotalentoturistico.es/

http://www.uma.es/facultad-de-turismo/
http://www.facebook.com/umaturismo
https://twitter.com/turismo_uma
https://es.linkedin.com/in/turismouma
http://generandotalentoturistico.es/



