GRADO EN TURISMO Y OCIO
Planificación matrícula curso 2018-2019 de Ostelea
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Hola a todos, os damos la bienvenida a Ostelea. Este es el documento de ayuda a la matrícula
y planificación del inicio del curso 2018-2019; esperamos que os sea útil.
En este documento encontraréis indicaciones de plazos, la lista de asignaturas y grupos y los
horarios.
Para la correcta lectura de los horarios de las páginas finales, los grupos de cada asignatura en
azul la docencia son en inglés.
El equipo de Ostelea estamos a vuestra disposición para facilitaros la integración.
Directora del grado: Dra. Maria del Pilar Leal Londoño
mleal@ostelea.com
Responsable académico: Dra. Sheila Sánchez B.
ssanchezb@ostelea.com
Responsable de Admisiones: Mari Carmen García Garrido cgarciaga@ostelea.com
Coordinadora de programas: Aroa Cintas
coordinaciongrado@ostelea.com
Responsable de intercambios internacionales: Federica Garuti incoming@eae.es o
fgaruti@eae.es
Secretaría académica y matrículas: Elisabeth Blanquez
eblanquez@eae.es
Saludos y buen curso.
Dra. Maria del Pilar Leal L.
Directora de Grado en Turismo y Ocio
T+34932812380
C/Aragó,28-08015 Barcelona
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FECHAS DE MATRÍCULA ANTIGUOS ALUMNOS
Para realizar la matrícula tenéis que enviar un mail previamente para concertar día y hora a Elisabeth
Blanquez (eblanquez@eae.es). El horario de matrícula será en horario de 9 h a 14h en la calle Tarragona
110, Campus EAE Tarragona. Teléfono: 93 2977950 Ext: 4903
Las fechas de matrícula son las siguientes:
Alumnos que ya tienen superada la asignatura de prácticas obligatorias:
Del 11 de Julio a 8 de agosto de 2018
Alumnos que desarrollan las prácticas obligatorias en verano:
3 de Septiembre al 20 de Septiembre de 2018
Eventualmente OSTELEA podrá extender los plazos de matrícula si las circunstancias (demanda y
flexibilidad) así lo recomiendan.

Consideraciones para la matrícula:
Entendemos que la matrícula es importante porque determina en gran medida lo que pasará durante el
curso. Por ello intentaremos ponernos a vuestro servicio para ayudaros a resolver las dudas y dificultades
que aparezcan. Es importante que tengáis en cuenta las siguientes consideraciones:
1. La matrícula del programa de Grado en Turismo y Ocio de Ostelea-UDL es, en términos generales,
anual, lo lógico es que os matriculéis en julio (o septiembre) de curso completo. No obstante, tenéis
del 4 al 8 de febrero de 2019 para realizar cambios en la matrícula de las asignaturas del 2º
semestre.
2. Las cuestiones de pago son independientes de la matrícula: podéis fraccionar el pago o hacerlo
inmediato. Para mayor información contactar con secretaria académica.
3. Tenéis disponible la regulación de la matrícula y del grado en general en el documento de
normativa académica de la UDL publicada en la página web de la UDL y en el campus virtual en
el apartado NORMATIVA ACADÉMICA en la COMUNIDAD GRADO del campus virtual, código
171075601_00
4. Coste de las tasas para el próximo curso (están pendientes de publicación en el DOGC (Diari Oficia
de la -Generalitat de Catalunya). Las Tasas para el año 2017/18 de 60 créditos era 245,59€.

Documentación requerida para renovaciones:
- Original y copia del DNI o NIE, para el estudiante español, o del documento acreditativo de la
nacionalidad y la identidad, para el estudiante de los países de la Unión Europea.
-Fotocopia del número de cuenta Bancaria para pagos aplazados.
-Fotocopia notas de los estudios de bachillerato y de las pruebas de acceso a la universidad (PAU)
o de los ciclos formativos de grado superior (CFGS) (si no se presentó el año anterior)
- En caso de solicitar alguna exención, bonificación o gratuidad de las Tasas, deberá presentar la
Documentación acreditativa de la causa alegada según disponga la norma que la regula, en el
plazo de matrícula. (Familias numerosas, especiales, etc.)
- El estudiante debe aportar número de afiliación a la Seguridad Social
- El estudiante que se matricule en la modalidad de tiempo parcial deberá presentar una certificación
de la empresa en la que trabaja y un informe de vida laboral, expedido por la Tesorería de la
Seguridad Social o un órgano competente. Los trabajadores autónomos deberán presentar una
fotocopia de los impuestos o la licencia fiscal en lugar de la certificación de la empresa.
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Adicional
- Acreditación de una tercera lengua. Original y copia del documento acreditativo del nivel obtenido de
una tercera lengua, si se tiene, de entre las establecidas en las pruebas para el acceso a la universidad
(alemán, francés, inglés o italiano); si no se ha presentado el año pasado.

ASPECTOS PARTICULARES DE LA MATRÍCULA DEL CURSO 2018./2019
Intentaremos ayudaros en el momento de la matrícula. Mª del Pilar Leal L. (mleal@ostelea.com),
Directora Académica de Grado, Sheila Sánchez (ssanchezb@ostelea.com), responsable académica de
Grado y Elisabeth Blánquez (eblanquez@eae.es ), , estaremos en las fechas de matrícula pendientes de
resolver vuestras dudas, preferiblemente mediante cita previa. Durante el curso la atención, con cita previa,
se hará en el horario establecido para las matrículas.
En el momento de la matrícula tenéis que elegir las asignaturas a cursar en función de que éstas hayan
sido aprobadas o no.
• El calendario que os proporcionamos es un calendario de clases previsto (susceptible de cambios).
El calendario definitivo estará disponible en septiembre.
Se recomienda la publicación de vuestra foto en el campus virtual y es muy importante que tengáis
actualizado vuestro perfil (email especialmente) para la correcta comunicación entre alumno y
Escuela. La gestión de vuestro perfil es, lógicamente, vuestra. es iniciativa del alumno en su perfil del
Campus virtual.

FECHAS DE LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Renuncia de asignaturas
Asignaturas del primer cuatrimestre: hasta el 2 de noviembre de 2018
Asignaturas anuales: hasta el 12 de diciembre de 2018
Asignaturas del segundo cuatrimestre: hasta el 8 de marzo de 2018

Periodo para reconocer créditos en las enseñanzas de grado
Primer cuatrimestre: del 3 al 17 de septiembre de 2018
Resolución de la solicitud: durante el mes de octubre de 2018
Segundo cuatrimestre: del 16 al 30 de abril de 2019
Resolución de la solicitud: durante el mes de mayo de 2019
Traslado del expediente académico de estudios universitarios oficiales españoles
Del 19 de abril al 7 de mayo de 2019
Términos y documentos que es necesario presentar para solicitar el traslado del expediente
académico directamente al centro
Solicitud de evaluación única
Primer curso, segundo, tercer y cuarto de Grado 2018/2019
Primer cuatrimestre: del 14 al 28 de septiembre de 2018
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Segundo cuatrimestre: del 4 al 15 de febrero de 2019

Sesión de información sobre intercambios internacionales
Miércoles, 26 de septiembre de 2018 de 14:00h a 14:30h
INICIO DEL CURSO 2018/2019
Inicio del curso (asignaturas de 2º , 3º, 4º ): martes 12 de septiembre de 2018
Inicio del curso alumnos nuevo ingreso (1º): 14 de septiembre de 2018
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Calendario institucional de primer, segundo, tercer curso y cuarto de Grado en Turismo y Ocio
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Leyenda del calendario institucional
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Listado de Asignaturas
PRIMER CURSO DE GRADO

ECTS

Primer cuatrimestre
Introducción a la economía del turismo

6

English for tourism and leisure professionals I

6

Ocio y recreación como actividades económicas

6

Estructura y organización de empresa

6

Historia e instituciones del turismo internacional

6

Segundo cuatrimestre
English for tourism and leisure professionals II
Fundamentos jurídicos de las actividades turísticas y recreativas

6

Capitalizing on cultural and natural heritage: resources and products

6

Development and sociology of the leisure civilization
6
Prácticas en empresas e instituciones I
SEGUNDO CURSO DE GRADO

6
ECTS

Primer cuatrimestre
Introduction to the sociology and psychology of tourism

6

Trabajo, ocio y tiempo libre: culturas, lugares y tecnologías

6

English for tourism and leisure professionals III

6

Espacios geográficos del mundo: geografía del turismo y el ocio

6

Psychology and motivation of leisure

6

Segundo cuatrimestre
English for tourism and leisure professionals IV

6

Introducción al Marketing

6

Técnicas de análisis

6

Human Resource management in tourism and leisure companies

6

Prácticas en empresas e instituciones II

6
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ECTS

TERCER CURSO DE GRADO
Primer cuatrimestre asignaturas obligatorias
Corporate Social Responsibility in tourism and leisure

6

Sistemas de calidad en turismo y ocio

6

Experiential marketing

6

Segundo cuatrimestre asignaturas obligatorias
Social media, internet, tourism and leisure

6

Posicionamiento de productos y gestión de la identidad corporativa

6

Prácticas en empresas e instituciones III

6

Asignaturas optativas de la mención: Dirección de Empresas y Destinos Turísticos
Primer
cuatrimestre
Primer
cuatrimestre
Segundo
cuatrimestre

Tourism and leisure company management
Tourism and recreation market structure
Tourism as strategy for local development
Nuevas tecnologías de la información aplicadas al marketing y la promoción de
productos de turismo y ocio

Segundo
cuatrimestre

Asignaturas optativas de la mención: Gestión del ocio

Tourism and leisure company management

Primer
cuatrimestre

Tourism and recreation market structure

Primer
cuatrimestre

Planning and management of large cultural and sporting events

Segundo
cuatrimestre

Nuevas tecnologías de la información aplicadas al marketing y la promoción de
productos de turismo y ocio

CUARTO CURSO DE GRADO

Segundo
cuatrimestre

ECTS

Primer cuatrimestre asignaturas obligatorias
Emprendeduria y creación de empresas turísticas y de Ocio
6
Segundo cuatrimestre asignaturas obligatorias
Trabajo de Fin de Grado

6

Prácticas en empresas e instituciones IV
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Asignaturas optativas de la mención: Dirección de Empresas y Destinos Turísticos
Operations and production processes in tourism accommodation
companies

Primer cuatrimestre

Travel production, management and commercialization

Primer cuatrimestre
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Management of forms of tourism based on natural resources

Primer cuatrimestre

Derecho público y privado del turismo

Primer cuatrimestre

Gestión de otras formas de turismo especializadas
International cooperation and tourism

Segundo
cuatrimestre
Segundo
cuatrimestre

Asignaturas optativas de la mención: Gestión del ocio
Planning and management of international amusement and theme parks

Primer cuatrimestre

Organization and management models of international museums

Primer cuatrimestre

Sporting activity and event management
Gestión de industrias y eventos culturales

Primer cuatrimestre
Primer cuatrimestre

Recreational activities in natural areas

Segundo
cuatrimestre

Ocio en el espacio urbano

Segundo
cuatrimestre
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