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CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO DE MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA DEL TURISMO, DEL TRANSPORTE Y DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

El Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible Tides 

presenta el Catálogo anual de Información Pública del Título de Máster Universitario en 

Economía del Turismo, del Transporte y del Medio Ambiente, según los criterios 

establecidos por la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

Universitaria (ACECAU) en el Protocolo de Seguimiento de Titulaciones en su primera 

edición del 21 de marzo de 2011.   
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

TITULACIÓN: 
Máster Universitario en Economía del Turismo, del 

Transporte y del Medio Ambiente 

Grado   

Máster  

CENTRO: 
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico 

Sostenible Tides 

SEDE: Campus Universitario de Tafira, Módulo E - Planta 0 - Derecha 

RESPONSABLE DEL 

CENTRO: 
Carmelo J. León González 

CURSO DE 

IMPLANTACIÓN: 
2013/2014 

CURSO EVALUADO 2013/2014 

MODALIDAD   Presencial  Semipresencial  No presencial 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA DE LA TITULACIÓN 

 

Los recursos adicionales a la web que se han utilizado para la publicación de información 

de la Titulación han sido los siguientes: 

 Folletos divulgativos con información abreviada de la estructura de la titulación 

 Otros recursos informativos  

 

 

http://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/ULPGC_Master_Economia_del_Turismo_del_Transporte_y_del_Medio_Ambiente.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/folletoinforma.html
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3. CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

 
CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

DESCRIPCIÓN 

DEL TÍTULO 

Denominación 

Web Institucional del Título: 
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitula
cion=5027&tipotitulacion=M 

Universidad 

Centro responsable de la enseñanza 
conducente al Título 

Tipo de enseñanza 

Número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas 

Número mínimo de créditos europeos de 
matrícula por estudiante y periodo lectivo 

Idioma en el que se imparte 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación del Título propuesto, 
argumentando su interés académico, 
científico o profesional. 

http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Inter%C3%A9s%20acad%
C3%A9mico,%20cient%C3%ADfico%20o%20profesional.pdf 

Referentes externos a la Universidad 

Descripción de los procedimiento de 
consulta internos y externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios 

COMPETENCIAS 

Objetivos del Título 

http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Objetivos%20y%20com
petencias.pdf 

Competencias generales que los estudiantes 
deben adquirir durante sus estudios, y que 
serán necesarias para otorgar el Título 

Competencias específicas que los 
estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios, y que serán necesarias para 
otorgar el Título 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=5027&tipotitulacion=M
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=5027&tipotitulacion=M
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Inter%C3%A9s%20acad%C3%A9mico,%20cient%C3%ADfico%20o%20profesional.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Inter%C3%A9s%20acad%C3%A9mico,%20cient%C3%ADfico%20o%20profesional.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Objetivos%20y%20competencias.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Objetivos%20y%20competencias.pdf
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

ACCESO Y 

ADMISIÓN DE 

ESTUDIANTES 

Información sobre plazos y procedimientos 
de preinscripción y matrícula 

http://www.ulpgcparati.es/ 
http://www.ulpgc.es/preinscripcion_1516#masteres 
 

Información sobre reconocimiento de 
créditos 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=cursosextensionuniversitaria&ver=rec
onocimientoeu 

Orientación al estudiante de nuevo ingreso 
http://www.ulpgcparati.es/ 
http://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/ULPGC_Master_Eco
nomia_del_Turismo_del_Transporte_y_del_Medio_Ambiente.pdf 

PLANIFICACIÓN 

DE LAS 

ENSEÑANZAS 

Estructura general del plan de estudios 

Web Institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del Plan 
de Estudios. 
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPant
alla=03&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M 

Información sobre las asignaturas 
(incluyendo las prácticas externas y el 
trabajo fin de grado) 

- Tipo de asignatura 
- Distribución temporal 
- Horarios 
- Criterios de evaluación 
- Metodología 
- Contenidos 
- Competencias/objetivos 

Web Institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del Plan 
de Estudios y posteriormente en el enlace de cada asignatura. 
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPant
alla=03&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M 

Perfil de ingreso recomendado 
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Perfil%20de%20Ingreso%
20DOC%20PCC01-01-R01.pdf 

Perfil de egreso 
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Perfil%20de%20Egreso.
pdf 

Orientación al estudiante 
Universidad 
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=sie&ver=inicio 
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=dorform 

http://www.ulpgcparati.es/
http://www.ulpgc.es/preinscripcion_1516#masteres
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=cursosextensionuniversitaria&ver=reconocimientoeu
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=cursosextensionuniversitaria&ver=reconocimientoeu
http://www.ulpgcparati.es/
http://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/ULPGC_Master_Economia_del_Turismo_del_Transporte_y_del_Medio_Ambiente.pdf
http://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/ULPGC_Master_Economia_del_Turismo_del_Transporte_y_del_Medio_Ambiente.pdf
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Perfil%20de%20Ingreso%20DOC%20PCC01-01-R01.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Perfil%20de%20Ingreso%20DOC%20PCC01-01-R01.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Perfil%20de%20Egreso.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/informacion/Perfil%20de%20Egreso.pdf
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=sie&ver=inicio
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=vest&ver=dorform
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

Centro 
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/diseno/Procedimientos-
centro/TiDES_PCC03_R01_Orientacion_Estudiante-f.pdf 
Plan de Acción Tutorial del Centro 
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/implantacion/Plan%20Acci%C3%B3n%
20Tutorial%202013-14-firmado-ok.pdf 

Criterios de suspensión del Título 
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/diseno/Procedimientos-
centro/TiDES_PAC04_R01_Extincion_Ensenanzas-f.pdf 

Normativa académica 
General (Universidad) 
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=reglame
ntosULPGC 

PERSONAL 

ACADÉMICO 

Responsables docentes de las asignaturas Web institucional del Título: La información se encuentra en el enlace del Plan 
de Estudios y posteriormente en el enlace de cada asignatura (apartados: 
Profesorado y Proyectos docentes). 
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPant
alla=03&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M 
 

Descripción de otros recursos humanos 
necesarios 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

SERVICIOS 

Aulas y seminarios 
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Calendario%20y%20hor
ario%20acad%C3%A9mico%202014_15.pdf 

Espacios del personal académico 
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Profesorado%20%28PDI
%29.pdf 

Biblioteca http://biblioteca.ulpgc.es/portada 

Servicios disponibles 
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Recursos%20materiales
%20y%20servicios.pdf 

RESULTADOS 

PREVISTOS 

Tasa de abandono 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPant
alla=26&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M 

Tasa de eficiencia 

Tasa de graduación 

Tasa de rendimiento 

http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/diseno/Procedimientos-centro/TiDES_PCC03_R01_Orientacion_Estudiante-f.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/diseno/Procedimientos-centro/TiDES_PCC03_R01_Orientacion_Estudiante-f.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/implantacion/Plan%20Acci%C3%B3n%20Tutorial%202013-14-firmado-ok.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/implantacion/Plan%20Acci%C3%B3n%20Tutorial%202013-14-firmado-ok.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/diseno/Procedimientos-centro/TiDES_PAC04_R01_Extincion_Ensenanzas-f.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/diseno/Procedimientos-centro/TiDES_PAC04_R01_Extincion_Ensenanzas-f.pdf
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=reglamentosULPGC
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=normativayreglamentos&ver=reglamentosULPGC
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Calendario%20y%20horario%20acad%C3%A9mico%202014_15.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Calendario%20y%20horario%20acad%C3%A9mico%202014_15.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Profesorado%20%28PDI%29.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Profesorado%20%28PDI%29.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/portada
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Recursos%20materiales%20y%20servicios.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Recursos%20materiales%20y%20servicios.pdf
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=26&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=26&codTitulacion=5027&codPlan=50&tipotitulacion=M
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CRITERIO INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN URL 

SISTEMA DE 

GARANTÍA DE 

CALIDAD 

Responsables del Sistema de Garantía de 
Calidad 

Comisión de Garantía de Calidad: 
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Comision%20de%20Gar
antia%20de%20Calidad.pdf 

Manual del Sistema de Garantía de Calidad http://www.tides.ulpgc.es/manual-del-sgc-del-centro.html 

Procedimientos para la evaluación y mejora 
de la calidad de la enseñanza y del 
profesorado 

Sistema de Garantía de Calidad del Centro (documentación de todos los 
procedimientos):  
http://www.tides.ulpgc.es/procedimientos-del-centro.html 

Procedimientos para garantizar la calidad de 
las prácticas externas y los programas de 
movilidad 

Procedimientos de análisis de inserción 
laboral de los graduados y satisfacción con la 
formación recibida. 

Procedimientos para el análisis de la 
satisfacción de los distintos colectivos 
implicados 

Procedimientos para el análisis y atención a 
las sugerencias y reclamaciones 

Procedimientos de suspensión del Título 

Relación de evidencias del Sistema de 
Garantía de Calidad 

CALENDARIO 

DE 

IMPLANTACIÓN 
Calendarios y horario de la titulación 

Sistema de Garantía de Calidad del Centro en el apartado Evidencias de la 
Implantación y posteriormente en PCC02 Planificación de las Enseñanzas 
(apartados: Horario académico y Calendario de exámenes): 
http://www.tides.ulpgc.es/calidad-implantacion.html 

 

 

 

http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Comision%20de%20Garantia%20de%20Calidad.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/images/docsgc/organizacion/Comision%20de%20Garantia%20de%20Calidad.pdf
http://www.tides.ulpgc.es/manual-del-sgc-del-centro.html
http://www.tides.ulpgc.es/procedimientos-del-centro.html
http://www.tides.ulpgc.es/calidad-implantacion.html

