
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO "ALTAMIRA"

Titulación de ciclo corto: Titulación superior:
DIPLOMATURA GRADO

3 Cursos 4 cursos
206,5 créditos 240 créditos

ADAPTACIÓN

 -Proyecto
 -Planificación Territorial

 -Persona y Sociedad
 -Comunicación

 -Inglés II
 -G. Recursos Humanos

 -Reglamentación    Asig. optativas en la 
 -Gestión Financiera Diplomatura que pasan

  -Ges. Inform. Agencias a obligatorias
 -G.I.I.T. en el GRADO

 -Estrategias de Dirección

24 cr. optativos
12 ya obtenidos

los otros 12 depende de 
las asig. opt. cursadas

* Todas las asignaturas del GRADO son de 6 créditos

* Para poder presentar el Trabajo Fin de Grado (Proyecto) hay que aprobar 

   previamente todas las asignaturas.

Se tendrán que hacer los 
créditos equivalentes a las 
asignaturas no cursadas

Asignaturas obligatorias del GRADO que no estaban
en la Diplomatura (se tendrán que cursar-24cr.)

               En el Plan de GRADO se contempla la posibilidad de 
adaptación de los Diplomados, haciendo unos complementos de formación.

Dependiendo de las asignaturas que se hayan hecho en la Diplomatura
habrá que hacer más o menos créditos. La mayoría de alumnos Diplomados

Los otros 12 dependerá de si en la Diplomatura se han
cursado o no las optativas que no pasan a obligatorias:

Los diplomados en la Escuela ya tienen 12 cr. optativos
pues dos asignaturas obligatorias pasan a optativas:

ADAPTACIÓN AL GRADO EN TURISMO PARA ALUMNOS DIPLOMADOS EN 
LA ESCUELA

tendrán que cursar 36 o 42 créditos (en un curso)

DIPLOMATURA EN 
TURISMO

GRADO EN       TURISMO

TITULACIÓN

DURACIÓN

1

2

3 Para obtener el GRADO es necesario cursar                                                       
24 créditos optativos

Derecho Empresarial
Contabilidad de Costes

Francés II/Alemán II
Destinos y Productos
Gestión de la Calidad

ADAPTACIÓN AL GRADO (DIPLOMADOS EUTA) Curso 2012/2013
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Las tasas son, aproximadamente, de 57 € por crédito al año. La matrícula supone 
aproximadamente el 25% del total. El resto se abona en 9 mensualidades de octubre a 
junio

Si se acredita alguna circunstancia que impida la asistencia regular a las clases, se 
concede una dispensa que exime de dicha asistencia regular.

Hay límite de plazas. Plazos de preinscripción: 

En los casos de dispensa mencionados, se organizan para la mayoría de asignaturas, tutorías 
presenciales quincenales.

Los alumnos con dispensa pueden seguir las distinta s asignaturas a través del aula virtual de la Escue la.

1er plazo: de 25/06 al 17/08; 2º plazo: Del 13/09 al 2 1/09
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