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1.- ¿A quién va dirigido? 
 

A todos aquellos estudiantes interesados en continuar su formación académica dentro 

del sector turístico,  con acceso preferente para los titulados en Turismo y las áreas 

económica, jurídica y social. Para el resto, se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se regulan los estudios oficiales de postgrado 
 

2.- ¿Quién puede acceder? 
 

Se establece como requisito de admisión la titulación de Grado, serán 

preferentemente admitidos los alumnos que provengan del Titulo de Grado en 

Turismo. 

En línea con el acuerdo normativo 9094 FOU 314 del Reglamento Académico de la 

Universidad de las Islas Baleares, la admisión definitiva está condicionada a la 

acreditación del cumplimiento de los requisitos generales y de los específicos de 

acceso al master en el momento de inicio de la prestación de la actividad académica.  

Requisitos generales de acceso a todos los masteres universitarios  

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre establece la ordenación de los nuevos 

estudios universitarios oficiales.  

Según este decreto, el acceso al master universitario podrá  ser:   

Acceso con título  universitario oficial español:  

Puede solicitar una plaza en un master universitario cualquier persona que tenga un 

título universitario oficial de grado, o bien, licenciado, ingeniero, arquitecto 

diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.  

Acceso con título universitario del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES):  

Puede solicitar una plaza en un master universitario cualquier persona que tenga un 

título universitario expedido por una institución de educación superior del espacio 

europeo de educación superior (EEES), que permita el acceso a los estudios  de master 

oficial.  

Acceso con un título universitario ajeno al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES):  

Puede solicitar una plaza en un master universitario cualquier persona que tenga un 

título universitario expedido por una institución de educación superior fuera del 

espacio europeo de educación superior (EEES), que permita el acceso a los estudios de 

master universitario. En este caso, pueden acceder siempre que obtengan la 

homologación previa a un título que tenga acceso o bien, sin homologación, con la 

comprobación de que estos estudios acrediten un nivel de formación equivalente a los 

títulos estatales de grado y que faculten en el país que expedió el título para acceder a 

estudios de postgrado. Si acceden sin homologación de estudios previos, tendrán que 

presentar una solicitud de acceso al master con estudios de fuera del EEES en el 

momento de la pre-matrícula.  

La aceptación en un master universitario no implica, en ningún caso, la homologación 

del título previo, ni su reconocimiento a efectos diferentes que el de cursar estudios de 

master.  
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3.- ¿En qué idioma se imparten las clases? 
 

Las clases se imparten es castellano, se exige un nivel alto del idioma, para estudiantes 

extranjeros acreditar el nivel B2 (DELE), también es necesario el conocimiento de 

inglés con un nivel B1 para todos los estudiantes. 
 

4.- ¿Cuál es el número de máximo de alumnos admitidos para la realización del 

master? 
 

50 plazas de las cuales 25 corresponden a alumnos extranjeros y 25 alumnos 

nacionales. Superados estos cupos se pasará a formar parte de la lista de espera. 
 

5.- ¿Cuántos ECTS tiene el master? 
 

El master tiene un total de 120 ECTS, que se distribuyen en 2 cursos lectivos 
 

6.- ¿Cuál es el periodo lectivo? 
 

El periodo lectivo es de octubre 2010 a junio 2011 
 

7.- ¿Cual es el horario de las clases? 
 

El horario de las clases es de 16.00 a 20.00h de lunes a viernes. 
 

8.- ¿Cual es el plazo de admisión? 
 

Segundo plazo de preinscripción: desde 14 de junio de 2010 hasta 02 de julio de 2010 

Segundo plazo de matrícula: desde 12 de julio de 2010 hasta 30 de julio de 2010 

Tercer plazo de preinscripción: desde 1 de septiembre de 2010 hasta 17de septiembre 

de 2010 

Tercer plazo de matrícula: desde el 04 de octubre de 2010 hasta el 15 de octubre de 

2010 

Si eres estudiante con titulación extranjera visita este link: 

http://www.uib.es/es/titulaciones/cep/estudiants_te.php 
 

9.- ¿Cuales son los documentos necesarios para comenzar el proceso de admisión? 

• Titulo académico 

• Certificado de notas 

• Curriculum Vitae. 

• Documento de identidad o pasaporte  

• Otros diplomas o certificados. 

Para descargar impresos, visita este link: 

http://www.uib.es/es/titulaciones/cep/estudis_oficials.php?info=impresos 

10.- Becas y ayudas: 

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/beques_ajuts.php 

 


