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Estructuras de coordinación del programa formativo del grado en 

Gestión Hotelera y Turística (GGHT) 
 
 
Objetivo 
 
La coordinación de las asignaturas y otras actividades formativas de la titulación GGHT requiere un 
seguimiento sistemático y sostenido para garantizar la mejora continua. El objetivo de este 
documento es el de presentar las estructuras y mecanismos establecidos para coordinar y mejorar 
el programa formativo. 
 
 
Descripción de las estructuras  
 
En la EUHT StPOL disponemos de diferentes niveles de coordinación en el programa formativo: la 
coordinación interior de las asignaturas compartidas, las áreas de formación, el coordinador de 
estudios y prácticas, la dirección académica, la Comisión de Calidad del centro, la Junta de Escuela, 
así como la Junta de Centro Adscrito a la Universidad de Girona (UdG). 
 
 
1. Coordinación interior de las asignaturas  
 
En el caso de las asignaturas impartidas por más de un/a docente, uno de los miembros del equipo 
docente de la asignatura es el/la responsable de la asignatura. Organiza la coordinación de los 
contenidos y de la evaluación de la asignatura, y actualiza la guía docente. 
 
 
2. Áreas de formación 
 
Cada una de las áreas de formación dispone de una visión centrada en un grupo de materias. En 
las áreas se coordina el profesorado de las asignaturas asignadas. El/la responsable de área 
informa a la directora académica. 
 
Los datos de las siguientes tablas corresponden al curso 2021/22. 
 

2.1. Área de Ciencias Humanas y Sociales 
 
Responsable: Dra. Ester Noguer 
 

Asignaturas Semestre 

Introducción al turismo y hotelería 1 + 2 

Dimensión sociocultural del turismo 1 

Dimensión territorial del turismo 2 

Sistemas de Intermediación turística 3 

Cultura gastronómica 1 3 

Cultura gastronómica 2 4 

Gestión de destinos turísticos 6 

Psicomorfología aplicada a la empresa de servicios (actualmente no se 
imparte) 

8 
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2.2. Área de Operaciones en Hotelería, Alimentos y Bebidas 
 
Responsable: Sr. Lluís Codó 
 

Asignaturas Semestre 

Operaciones de Food & Beverage 1 + 2 

Operaciones de Front & Back Office 1 + 2 

Gestión de procesos de Food & Beverage 3 + 4 

Tecnología de los alimentos 4 

Nuevas tecnologías culinarias 8 

Arquitectura y mantenimiento establecimientos de hostelería 8 

Public Events Planning and Management 8 

 
 

2.3. Área de Economía, Finanzas y Contabilidad Financiera 
 
Responsable: Dr. Antoni Vila 
 

Asignaturas Semestre 

Dimensión económica del mercado turístico 1 

Contabilidad financiera 3 + 4 

Administración y control de Alojamientos 5 + 6 

Gestión de Compras y aprovisionamiento 5 

Managerial Accounting and Finance 5 

Administración y control de “Food & Beverage”  5 

 
 

2.4. Área de Marketing y Comunicación de Empresa 
 
Responsable: Sra. Ruth Domènech 
 

Asignaturas Semestre 

Técnicas informáticas y comunicativas 3 + 4 

Marketing 3 

Técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis turístico 4 

Revenue & Yield Management 5 

Sales and Distribution Management 7 

Relaciones Públicas y Comunicación 7 

Responsabilidad social corporativa  8 

 
 

2.5. Área de Administración y Dirección de Empresas 
 
Responsable: Dr. Benet Maimí 
 

Asignaturas Semestre 

Dimensión jurídica del turismo 1 

Organización y gestión de empresas 1 + 2 

Hospitality Human Resources Management 5 
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Legislación hotelera y laboral 7 

Gestión de la multiculturalidad (actualment no s’imparteix) 7 

Calidad, medioambiente y sostenibilidad  7 

Hospitality Strategic Management 7 

Tipología y gestión de empresas de catering, colectividades y servicios 
generales hospitalarios 

8 

Hospitality Franchising Systems 8 

 
 

2.6. Área de Idiomas 
 
Responsable: Dra. Hildegard Resinger 
 

Asignaturas Semestre 

English B-2 1 + 2 

English C-1 3 + 4  

Segundo idioma extranjero básico (alemán) 3 + 4  

Segundo idioma extranjero básico (francés) 3 + 4  

Segundo idioma profesional turístico (Alemán) 5 + 6 

Segundo idioma profesional turístico (Francés) 5 + 6 

Professional Tourism English 5 + 6 

Professional English for the Hospitality Industry 7 + 8 

Tercer idioma extranjero básico (francés) 7 

Tercer idioma extranjero básico (alemán) 7 

Tercer Idioma profesional turístico (Alemán) 8 

Tercer Idioma profesional turístico (Francés) 8 

Alemán profesional hotelero 8 

Francés profesional hotelero 8 

 
 

2.7. Área de Perfeccionamiento 
 
Responsable: Dra. Eva Canaleta 
 

Asignaturas Semestre 

Prácticas de empresa 1 2 

Prácticas de empresa 2 6 

Trabajo Final de Grado 7 + 8 

 
 
 
 3. Coordinador de estudios y prácticas  

 
Entre sus funciones destacan la organización y coordinación de las actividades formativas 
complementarias a las asignaturas (prácticas, visitas profesionales, etc.) y su encaje en el programa 
formativo, la gestión de los espacios y horarios de las clases prácticas que lo requieren, así como 
las relaciones con las empresas antes, durante y después de las prácticas externas del alumnado, 
sean estas curriculares o extracurriculares. 
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4. Dirección académica 
 
La directora académica y su equipo velan por la cohesión y calidad del programa formativo y de la 
evaluación, y aseguran su buen desarrollo. Reciben las sugerencias y las quejas del alumnado y 
del profesorado, y debaten y promueven las mejoras del programa formativo. 
La directora académica organiza los planes docentes anuales de la titulación, revisa y aprueba la 
guía docente de las asignaturas, y confecciona los horarios y las fechas de examen en el marco del 
calendario oficial de la UdG. 
 
 
5. Comisión de Calidad del centro (CQC) 
 
La Comisión de Calidad es el órgano representativo de la EUHT StPOL que realiza el seguimiento 
formal del grado, debate y aprueba los informes anuales y las mejoras, y los presenta a la Junta de 
Escuela. Se reúne anualmente en sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria cuando la situación 
lo requiere. 
 
 
6. Junta de Escuela 
 
Este órgano representativo de la EUHT StPOL revisa y ratifica formalmente los informes de 
seguimiento y el plan de mejora de la titulación. Se reúne anualmente en sesión ordinaria, y en 
sesión extraordinaria cuando la situación lo requiere. 
 
 
7. Junta de Centro Adscrito (UdG) 
 
Es el máximo órgano de representación académica de la EUHT StPOL. Lo integran la dirección del 
centro y representantes de la UdG. Entre otras funciones, supervisa y coordina el funcionamiento y 
la actividad académica docente y de investigación del centro. Se reúne anualmente en sesión 
ordinaria, y en sesión extraordinaria cuando la situación lo requiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión actualizada el 8 de marzo de 2022. 
 


