
 

 

Mail publicado el 26 de Mayo de 2020 por el Coordinador de Trabajo Fin de Grado en  el 
Campus Virtual de TFG para los estudiantes, dado que los alumnos de cuarto estaban 
inquietos por saber que podían hacer después ( académicamente) si con el coronavirus el 
sector turístico estaba parado. 

 

El texto sería el siguiente: 

 

Estimado alumnado: 

 

En estos días, varios de vosotros que ya estáis terminando los estudios o 

habéis acabado, nos habéis escrito con dudas y cuestiones sobre la oferta 

de estudios que os puede ofrecer vuestra Facultad de Turismo.  Este es un 

tema que, en años anteriores, hemos explicado en alguna charla o mesa 

redonda, y que para muchos de vosotros hoy adquiere más importancia porque 

llega el momento de emprender una nueva dirección en un escenario nuevo. 

 

Es normal, que no tengas claro que hacer y que te llene la incertidumbre 

para muchas decisiones. Estamos en un momento inusual e inédito para 

todos. 

Pero pasará, y para cuando ello ocurra hay que estar preparados y formados. 

 

Es por ello, por lo que hemos relacionado aquí esa oferta de estudios que 

podéis seguir desarrollando dentro de la Facultad de Turismo de Málaga 

para aquel/aquella que esté interesado/a. 

 

 

A)        En primer lugar, la opción de seguir con una especialización que 

complemente tu carrera en el ámbito turístico pasa por optar por alguno de 

los dos Máster oficiales que ofrece la Facultad de Turismo, o bien por 

alguno de sus Máster o Expertos de Títulos propios también de la UMA. 



 

   Master Oficiales: 

-        Máster en DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO  

https://www.uma.es/master-en-direccion-y-planificacion-del-turismo/ 

 

 

-        Máster en Turismo Electrónico: Tecnologías Aplicadas a la Gestión y 

Comercialización del Turismo  

https://www.uma.es/master-en-turismo-electronico/ 

 

 

   Títulos Propios: 

 

-  Máster Propio Universitario en Enoturismo 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903159 

 

-  Máster Propio Universitario en Dirección y Gestión Hotelera  

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903151 

 

-  Máster Propio Universitario en Gestión del Turismo Cultural y 

Desarrollo Local 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903206 

 

-  Experto Universitario en Turismo MICE: congresos, incentivos, ferias y 

organización de eventos 

http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6903158 

 

 

 

B)        En segundo lugar, la opción de comenzar otro Grado relacionado con el 

turismo, en nuestro caso el Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión 



Hotelera. 

Al pasar o comenzar este grado, desde otros estudios superiores o grados, 

tienes que consultar en la secretaría de la Facultad de Turismo, aquí 

puedes encontrar mucha de esa información: 

https://www.uma.es/facultad-de-turismo/info/13900/reconocimiento-turismo/ 

 

 

Espero que esta información os sea de utilidad. 

 

Saludos 

 


