PREGUNTAS RESPONDIDAS

FACULTAD DE TURISMO
Quiero acceder al Grado en Turismo en esta universidad y estoy cursando segundo de
bachillerato en humanidades ¿Me resultará más difícil?
Si la pregunta es, si puedes tener más dificultad en materias como economía, contabilidad, la
respuesta es que no. Cuando se empieza el Grado en Turismo, desde el decanato organizamos
un " Curso Cero" de inmersión a la nueva vida universitaria, así como a la preparación y
recordatorio de unas series de conceptos básicos en matemáticas y economía. En esa acción
formativa, se le enseña y se le refuerza al alumnado en esos conceptos básicos para que las
clases partan de un nivel similar. Además, los profesores del Grado cuando empiezan una
materia en primero, explican en el conocimiento de que hay alumnos que pueden no haber visto
antes esas cuestiones.

¿Hay la misma oferta de Erasmus y otras becas de movilidad para el grado de ciencias
gastronómicas que para el de turismo?
Habrá una oferta amplia y similar a la que existe en el Grado en Turismo. Hoy por hoy, no está
consolidada aún esa oferta porque se trata de un Grado nuevo, y los alumnos no acceden a esa
movilidad hasta al menos el segundo curso. Informarte que desde la puesta en marcha del Grado
en C Gastronómica y Gestión Hotelera se ha estado trabajando, y se trabaja en esa oferta
Erasmus creándose acuerdos de movilidad con destinos internacionales.

Si he hecho bachillerato de salud, ¿es posible acceder?
Entiendo que la pregunta es si puedes acceder a cualquiera de los dos grados que se ofertan en
la Facultad de Turismo, ya que no se especifica cual. Sí, se puede acceder. En primer lugar, tu
posibilidad de acceso lo marca la nota de corte y si la tienes puedes acceder. En segundo lugar,
en cuanto a la base que puedas tener para cursar estos grados viniendo de bachillerato de la
salud me remito a la pregunta anterior donde os decía que: "Cuando se empieza el Grado en
Turismo, desde el decanato organizamos un " Curso Cero" de inmersión a la nueva vida
universitaria, así como a la preparación y recordatorio de unas series de conceptos básicos en
matemáticas y economía.

En esa acción formativa, se le enseña y se le refuerza al alumnado en esos conceptos básicos
para que las clases partan de un nivel similar. Además, los profesores del Grado cuando
empiezan una materia en primero, explican en el conocimiento de que hay alumnos que pueden
no haber visto antes esas cuestiones. Añadir que, en el caso del Grado de Ciencias
Gastronómicas y Gestión Hotelera, hay bloques temáticos que están relacionados con la salud y
la nutrición, con la química y bioquímica, por lo que en tu caso si vienes de ese bachillerato habrá
conceptos y temas que te podrían resultar más conocidos.

