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Tabla de Adaptación 
al GRADO EN TURISMO  
de los Estudiantes de la  

DIPLOMATURA EN TURISMO (Plan 2000)  
 
La siguiente tabla recoge todas las posibles correspondencias entre las asignaturas de la Diplomatura en 
Turismo y el Grado en Turismo.  
Si una asignatura está incluida en varias correspondencias, sólo se podrá solicitar el reconocimiento de 
créditos por una de las opciones. Es decir, cada asignatura superada del plan en extinción sólo puede 
utilizarse una vez a efectos de reconocimiento de créditos en el plan que lo sustituye.   
Las correspondencias en las que el número de créditos de la Diplomatura sea inferior al número de 
créditos ECTS del Grado, sólo se podrán aplicar cuando el número total de créditos superados de la 
Diplomatura sea igual o superior al total de créditos ECTS que se solicita sean computados a efectos de 
acumulación de créditos. 
Los créditos de las asignaturas no consideradas a efectos de acumulación de los créditos necesarios para 
la obtención del Grado y siempre que no hayan conducido a la obtención de otro título oficial, tendrán la 
consideración de créditos transferidos, incluyéndose en todos los documentos académicos oficiales 
acreditativos de las enseñanzas seguidas por el estudiante. 

 
Diplomatura en Turismo Grado en Turismo 

Créditos Asignaturas Créditos Asignatura 

4,5 
4,5 

Inglés I 
Inglés II 

6 Idioma moderno I: Inglés 

4,5 
4,5 
6 

Inglés I 
Inglés II 
Expresión oral en idioma extranjero 
(Inglés) 

6 
6 

Idioma moderno I: Inglés 
Idioma moderno II: Inglés 

4,5 
4,5 

Francés I 
Francés II 

6 Segundo Idioma moderno I: Francés 

4,5 
4,5 
4,5 

Francés I 
Francés II  
Expresión oral en idioma extranjero 
(Francés) 

6 
6 

Segundo Idioma moderno I: Francés 
Segundo Idioma moderno II: Francés 

9 Recursos territoriales turísticos 6 Geografía de España 

6 Introducción a la economía 6 Fundamentos de economía 

6 Estructura de mercados 6 Economía del turismo 

9 (1) Derecho y legislación 
6 
6 

Derecho privado de la empresa 
Derecho privado de la contratación en 
el sector turístico 

9 Operaciones y procesos de producción 6 Gestión de empresas turísticas 

6 Contabilidad 6 Contabilidad financiera y analítica 

4,5 (1) Estadística aplicada al turismo 6 Métodos de Análisis de Datos 

6 Market¡ng turístico 6 Fundamentos de Marketing 

9 Organización y gestión de empresas 6 Gestión de organizaciones 

7,5 Patrimonio cultural 6 Patrimonio Cultural 

9 Operatividad departamental de la 
empresa hotelera 6 Gestión de Alojamientos y 

Restauración 

6 Sociología del ocio y del turismo 6 Sociedad y estructura social 

4,5 (1) Derecho tributario del sector turístico 6 Régimen fiscal de las empresas 
turísticas 

6 Gestión de recursos humanos 6 Dirección de recursos humanos 

6 Turismo, medio ambiente y desarrollo 
sostenible 6 Geografía y Medio Ambiente 

6 La atención al cliente 6 Calidad y atención al cliente 

6 Técnicas de dirección y control de 
gestión hotelera 6 Gestión de Alojamientos y 

Restauración 
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Diplomatura en Turismo Grado en Turismo 

Créditos Asignaturas Créditos Asignatura 

6 La cultura del Rioja como recurso 
turístico 6 Planificación y gestión del turismo 

enológico 

5 
5 (1) 

Practicum 
Practicum II 

12 Prácticas externas 

(1)  Esta correspondencia se hará siempre que el número total de créditos superados sea igual o 
superior al nº de ECTS computados a efectos de acumulación de créditos 

(2)  El reconocimiento dependerá del número de créditos asignados a la asignatura por la que se 
reconoce esta formación. 

 


