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NORMATIVA DE ACCESO Y ADMISIÓN A MÁSTER 
 
 
Título del Máster: Técnicas de Análisis e Innovación Turística. 
 
Programa oficial de Posgrado: Turismo y Ocio.    
 
ÓRGANOS DE APROBACIÓN 
La Normativa ha sido aprobada por la Comisión de Ordenación Académica y Científica, 
delegada del Consejo de Gobierno, en la reunión del 27 de octubre de 2009. 
 
ACCESO 
 
Número de plazas: El número de plazas que se ofrecen es de 20. 
 
Titulaciones y/o estudios desde los cuales se puede acceder:  
 
- Titulados universitarios oficiales de Grado en Turismo, Grado en Geografía y Ordenación 

del territorio, Grado en Administración y Gestión de Empresas, Grado en Economía, 
Grado en Márquetin e Investigación de Mercados, Licenciados en Administración y 
Dirección de Empresas, Economía, Investigación de Mercados y Geografía; y en ámbitos 
afines.  

- Titulados universitarios oficiales de Grado o Diplomados en Ciencias Empresariales, 
Diplomados en Turismo, Diplomados en Ingeniería Técnica Informática de Gestión e 
Ingeniería Técnica Informática de sistemas y en ámbitos afines. En el caso de acceder 
con titulaciones de 180 ECTS, la comisión de aceptación determinará los complementos 
formativos necesarios para ser admitidos en el programa. 

- Titulados oficiales con título expedido por una institución de enseñanza superior del 
EEES, que faculta en el país expedidor el acceso a másteres. 

- Estudiantes con un título extranjero de sistema educativo ajeno al EEES, no 
homologado, previa comprobación por parte de la universidad de: 

- que el nivel de formación sea equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles. 

- que faculte en el país expedidor del título el acceso a enseñanzas de postgrado. 
 

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN 
 
Órgano que se encarga de la gestión del proceso 
El órgano encargado de la gestión del proceso será la Facultad de Turismo y Geografía. 
 
Termino de presentación de solicitudes 
El período para presentar las solicitudes por parte de las persones interesadas será el fijado 
en los términos establecidos en el calendario. 
 
Documentos a adjuntar 
Los documentos es necesario que se presenten antes que finalice el período de 
preinscripción correspondiente. 
 

 Documentación genérica (consultad al apartado de información adicional) 
 Documentación específica: 

 Carta de motivación 
 Acreditación del conocimiento de la lengua inglesa 

 Documentación complementaria que acredite: 
 Formación relacionada con el máster (cursos, seminarios y otras 

actividades de formación) 
 Las estadas relevantes nacionalmente e internacionalmente (de un mínimo 

de 16 semanas).  
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Lugar de presentación 
La instancia y la documentación se presentará en la secretaria de la Facultad de Turismo y 
Geografía. 

- Dirección: Calle Joanot Martorell nº 15, 43480-Vila-seca 
- Teléfono: 977297906 
- Correo electrónico: secftg@urv.cat 
-  Horario de atención: Mañana: de lunes a viernes de 11 a 13:30 horas  

  Tarde: lunes y jueves de 16.30 a 18.00 horas. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
La selección de los preinscritos se realizará, teniendo en cuenta los criterios siguientes: 
 

1. Idoneidad del título de acceso: hasta un máximo de 2 puntos, de acuerdo con el 
orden siguiente: 

a. Titulados del ámbito del Turismo, Geografía, Administración y Dirección de 
Empresas, Economía, Ingeniería Técnica Informática de Gestión, Ingeniería 
Técnica Informática de Sistemas: hasta un máximo de 2 puntos. 

b. Titulados en ámbitos afines hasta un máximo de 1 punto. 
c. Otros: 0 puntos. 

2. Valoración del expediente académico de la titulación universitaria oficial que da 
acceso al máster: hasta un máximo de 4 puntos. 

3. Nivel de inglés superior al mínimo exigido: hasta un máximo de 2 puntos. 
4. Formación complementaria (cursos, seminarios y otras actividades de formación, 

acreditadas documentalmente) relacionada con el contenido del máster: hasta un 
máximo de 2 puntos. 

5. Estadas relevantes nacionales e internacionales (de un mínimo de 16 semanas, 
acreditadas documentalmente) en lugares de habla inglesa o de otros idiomas: hasta 
un máximo de 2 puntos. 

 
No obstante, si se da situación de insuficiencia de plazas, el órgano de admisión podrá 
admitir estudiantes sin haberlos de priorizar en función de los méritos. 
 
 
ÓRGANO DE SELECCIÓ 
El órgano de selección que priorizará las solicitudes será una Comisión formada por: 
 

- El presidente: coordinador del Máster 
- Decano/a de la FTG o persona en quien delegue 
- Coordinador de práctiques del màster o persona en quien delegue 
- 1 Representante docente del Departamento de Geografía 
- 1 Representante docente del Departamento de Economía 
- 1 Representante docente del Departamento de Gestión de Empresa 
- Secretaria Técnica: Responsable de Secretaría de la FTG 

 
PROCEDIMENTO DE ADMISSIÓN 
La Secretaria del centro hará pública en las tablas de avisos la lista de alumnos admitidos y 
no admitidos; además, se podrá consultar el estado de la preinscripción a través de la web 
de la Universidad. 

 
La publicación de los listados se complementará con la notificación individualizada a los 
interesados sobre la solicitud de admisión.  Los alumnos recibirán una notificación con su 
admisión y se les comunicará los créditos a cursar.  
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Si un vez finalizada la matrícula de los alumnos admitidos han quedado plazas vacantes, 
estas serán cubiertas por los alumnos que han quedado en la lista de espera priorizada.  
Este proceso se comunicará individualmente a los alumnos afectados. 
 
A partir de la fecha de publicación de los listados de admitidos y no admitidos, los 
interesados  podrán presentar recursos al Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el plazo 
de un mes. 
 
MATRÍCULA 
La matrícula se llevará a cabo en los términos establecidos al calendario. 
 
 


