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Presentación

El Máster en Dirección y Planificación del Turismo (MDPT) pretende dotar a los 
estudiantes de conocimientos avanzados en turismo que les permitan asumir cargos 
técnicos y de dirección en las empresas y en las administraciones públicas, y trabajar 
como personal calificado en el asesoramiento profesional, la innovación empresarial y 
el estudio académico en el ámbito del turismo. 
La enorme complejidad del fenómeno turístico requiere profesionales con 
conocimiento global y muy amplio de las múltiples disciplinas relacionadas con la 
materia. Los conocimientos avanzados en gestión estratégica, innovación, marketing, 
planificación del territorio, economía y finanzas y legislación son primordiales para 
tomar decisiones de manera efectiva y competente en cualquier tarea relacionada con 
el turismo.

Objetivos y características del máster

Las competencias que adquirirán los estudiantes del máster son variadas, y entre 
ellas destacan: aplicación de instrumentos y técnicas de planificación y dirección del 
turismo; aplicación de sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y 
social; detección y gestión de la complejidad de los destinos y los productos turísticos, 
e identificación de nuevas tendencias en el turismo.
La superación de este máster permitirá acceder al Programa de Doctorado en Turismo.
El máster ofrece dos itinerarios, Gestión de Destinos Turísticos (docencia en castellano) 
y Desarrollo de Productos Turísticos (docencia en inglés), y permite realizar prácticas 
profesionales en empresas públicas y privadas con el fin de aplicar los conocimientos 
adquiridos.
Los estudiantes del máster provienen de estudios heterogéneos de ciencias sociales 
(turismo, administración de empresas, geografía, etc.), y la mitad provienen de otros 
países. Además, valoran muy positivamente que el máster se realice en una región 
turísticamente reconocida a nivel mundial.

Estructura curricular

El máster te proporcionará

Los conocimientos y las herramientas necesarios para conseguir una mayor 
especialización que te permita desarrollarte en la gestión, planificación y desarrollo en 
un ámbito complejo como el turístico.
• La capacidad para enfrentarte a los requisitos de puestos de altos cargos, para los 
que se necesitan profesionales aptos para la resolución de problemas y la toma de 
decisiones, y que también puedan enfrentarse a los nuevos desafíos y retos que presenta 
actualmente el turismo.
• La posibilidad de desarrollar nuevas habilidades mediante la elaboración de proyectos 
y prácticas, que te permitirán aplicar los conocimientos adquiridos durante el máster.
• La oportunidad de obtener dos titulaciones oficiales, dado que el máster tiene dobles 
titulaciones con universidades de Colombia (Universidad Externado de Colombia, 
Universidad Tecnológica de Bolívar), Rusia (Universidad Estatal de Vorónezh) y 
Moldavia (Universidad Comercial Cooperativa de Moldavia, Universidad Estatal de 
Moldavia).

Máster en Dirección 
y Planificación del 
Turismo

Tipo
Mixto (profesional y de investigación)

Duración
60 ECTS (un curso académico)

Período lectivo
Anual. Clases presenciales de finales 
de septiembre a marzo (de lunes a 
jueves, de 15:30 a 19:30 h). Prácticas y 
TFM a partir del mes de marzo.

Régimen
Tiempo completo/tiempo parcial. 
Presencial.

Lengua de impartición 
100% castellano itinerario Gestión de 
Destinos Turísticos
100% inglés itinerario Desarrolo de 
Productos Turísticos

Número máximo de plazas
40

Preu
2.767 €   
3.952 € estudiantes extranjeros no 
miembros de la Unión Europea.
El precio de la matrícula a masters 
oficiales se fija a través de un 
decreto aprobado anualmente por la 
Generalitat de Catalunya. Los precios 
publicados corresponden al curso 
2017-2018.

Más información
www.udg.edu/masters 
www.udg.edu/masterturisme

Tel. +34 972 41 88 43  
masters@udg.edu
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Itinerario: GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
(Idioma: 100 % español)

Itinerario: DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
(Idioma: 100 % inglés)

Módulo 1. Formación avanzada Módulo 1. Formación avanzada

• Desarrollo de destinos
• Desarrollo sostenible del turismo
• Gestión económica de destinos 
• Gestión financiera de productos turísticos
• Habilidades directivas

• Desarrollo de destinos
• Desarrollo sostenible del turismo
• Gestión económica de destinos 
• Gestión financiera de productos turísticos
• Habilidades directivas

Módulo 2. Metodologías para la investigación Módulo 2. Metodologías para la investigación

• Técnicas cualitativas
• Técnicas cuantitativas
• Turismología

• Técnicas cualitativas
• Técnicas cuantitativas
• Turismología

Módulo 3. Asignaturas de itinerario Módulo 3. Asignaturas de itinerario

• Gestión de una DMO
• Gestión tecnológica de la información turística
• Gestión turística de destinaciones urbanas
• Imagen y branding en los destinos
• Planificación del territorio y paisaje turístico
• Redes y gobernanza en el turismo
• Técnicas de análisis territorial

• Comportamiento del consumidor
• Emprendimiento, creatividad e innovación
• Establecimiento de precios y presupuestos de marketing
• Gestión operativa de proyectos turísticos 
• Contratación y gestión de productos turísticos
• Desarrollo de productos turísticos 
• Marketing de productos turísticos

Módulo 4. Prácticas externas Módulo 4. Prácticas externas

Módulo 5. Trabajo final de máster Módulo 5. Trabajo final de máster
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