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Conseguir una formación sólida, integral y transversal en el
mundo de los viajes y del turismo

Obtener competencias y habilidades para afrontar los retos
de un sector complejo, dinámico y competitivo

Aprender a realizar labores de gestión empresarial,
comercialización y planificación turística, manejando las
herramientas y técnicas de un modo eficaz

Desarrollar tus habilidades comunicativas en tres idiomas
extranjeros: inglés, francés y alemán

Aplicar tus conocimientos haciendo prácticas en una amplia
oferta de empresas e instituciones turísticas

Desarrollar una mentalidad abierta e innovadora con la que
adaptarte a países y culturas muy diferentes

CON EL GRADO EN TURISMO 
LOGRARÁS:

FORMACIÓN EN IDIOMAS 

CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS
CONJUNTO(PEC) DEL GRADO EN PUBLICIDAD
YRELACIONES PÚBLICAS Y EL GRADO
ENTURISMO CONSEGUIRÁS DOS
TITULACIONESUNIVERSITARIAS
COMPLEMENTARIAS EN UN PLAZO DE 5 AÑOS 



TANDEM. Feria de empleo

Conferencias, actividades y jornadas con profesionales del sector

Más de 250 convenios de prácticas en empresas y entidades del sector
turístico. También prácticas internacionales

Movilidad Erasmus y SICUE para que puedas cursar parte del grado en otra
universidad europea o de España. También fuera de la UE

Programa de Estudios Conjunto del Grado en Publicidad y RRPP + Turismo

Oferta académica complementaria en el Campus: Grado en ADE, Derecho, ... 

Reconocimiento y convalidación de algunas asignaturas de los Ciclos
Formativos de Grado Superior de Turismo

Programa de deportes: piscina, gimnasio, baile, esgrima, préstamo gratuito de
bicicletas, etc.

Laboratorios tecnológicos, wifi, licencias de programas, antivirus, préstamo
de ordenadores y otros equipos, etc.

Campus moderno, innovador y activo en una ciudad universitaria, acogedora
y turística

Toda la información en http://sjc.uva.es/turismo/

FORMACIÓN INTERNACIONAL

UN CAMPUS 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

http://sjc.uva.es/turismo/


https://www.facebook.com/FacultadSJC
https://twitter.com/SJC_UVA
https://www.instagram.com/sjc.uva/
http://sjc.uva.es/

