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Objetivos y contextualización
El objetivo de este módulo es demostrar que el alumno domina los conceptos e instrumentos teóricos y
metodológicos apropiados para realizar una investigación propia y en profundidad sobre el tema elegido
relacionado con el sector turístico cultural y demostrar que puede investigar en un futuro y/o ser capaz de
atender a las necesidades que el sector cultural turístico pueda tener en la gestión y creación de sus
contenidos.

Competencias
Analizar el valor de las artes y humanidades y las ciencias sociales en su aplicación al turismo.
Asumir las responsabilidades y tomas de decisión de forma crítica y autónoma.
Diseñar y desarrollar proyectos de investigación en el ámbito de la gestión turística del patrimonio
cultural.
Gestionar y desarrollar aportaciones originales en el marco de la investigación teórica y/o de la
aplicación práctica.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar autónomamente las herramientas de investigación para relacionar las artes y humanidades con
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1. Aplicar autónomamente las herramientas de investigación para relacionar las artes y humanidades con
la gestión turística.
2. Aplicar el método científico en el diseño y la realización del trabajo fin de máster.
3. Asumir las responsabilidades y tomas de decisión de forma crítica y autónoma.
4. Gestionar y desarrollar aportaciones originales en el marco de la investigación teórica y/o de la
aplicación práctica.
5. Identificar temas emergentes en materia de gestión turística del patrimonio cultural.
6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
7. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
10. Realizar búsquedas bibliográficas ajustadas al tema del TFM.

Contenido
Los objetivos de este módulo son los siguientes:
Poner en práctica los conocimientos y capacidades adquiridas a lo largo del máster en un Trabajo Final escrito
y posteriormente defendido ante un tribunal.
Demostrar su conocimiento de las técnicas de análisis y descripción que se corresponde a la temática que ha
elegido dentro de la relación turismo - patrimonio cultural- artes y humanidades
Tener el dominio de la bibliografía, el uso de las fuentes y su aplicación, si es necesario, con ejemplificación
específica, y todo ello desde planteamientos originales, así como resultados derivados de dicho estudio.

Metodología
La metodología docente de este módulo es la siguiente:
Elaboración del Trabajo
Tutorias
Presentación y Defensa Oral del Trabajo
Lectura de artículos, informes y libros de interés

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases Teóricas

4

0,16

4, 8, 7

Entregas Parcial del Trabajo

11

0,44

1, 2, 3, 5, 9, 10

10

0,4

2, 3, 5, 7, 6

260

10,4

1, 2, 3, 4, 9, 7, 10

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutorias
Tipo: Autónomas
Elaboración del Trabajo
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Evaluación
Las actividades de evaluación de este módulo se basan en:
Valoración del Tutor académico del Trabajo Final de Máster
Valoración del Tribunal del Trabajo Final de Máster
Valoración del Tribunal de la Defensa del Trabajo Final de Máster

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Valoración del Tribunal de la Defensa Oral del Trabajo Final de
Máster

30%

5

0,2

2, 5, 9, 10

Valoración del Tribunal del Trabajo Final de Máster

30%

5

0,2

1, 2, 5, 9, 7, 10, 6

Valoración del Tutor Académico

40%

5

0,2

3, 4, 8, 9, 7
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