Estimados/as alumnos/as del Master en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de
Salud,
Desde la coordinación queremos daros en primer lugar la bienvenida a dicho master,
esperando que sea un año agradable y sobre todo enriquecedor para vuestra formación en el
campo del turismo.
A continuación, además de daros la bienvenida, os damos información del master y su
funcionamiento.
A partir de ahora encontraréis toda la información relativa al master (avisos, actividades,
cambios de agenda…) en nuestro blog: www.masterturismoourense.blogspot.com. Por
ello se recomienda que lo consultéis a menudo y os suscribáis. Cualquier consulta la podéis
hacer en el propio blog (así vuestros compañeros podrán ver la respuesta) o a través de los
correos de la coordinación:
-

Jose Antonio Fraiz: jafraiz@uvigo.es
Noelia Araújo: secretaria@masterturismoourense.es/naraujo@uvigo.es

Los horarios de todo el curso están colgados en nuestra página web
(http://masterturismoourense.es/area_2.php).
- En el caso de la modalidad online, al no haber clases presenciales, tan sólo tenéis las
fechas de los exámenes (que serán también online).
- En el caso de la modalidad presencial, aparece el horario de las sesiones en aula. De
todos modos actualizaremos la agenda semana a semana en el blog con el resto de
actividades (conferencias, seminarios, salidas formativas…)
En nuestro blog, además de informaros semana a semana de la agenda ante posibles
actualizaciones, aprovechamos para invitar a los alumnos de la modalidad online a acudir a
todas las clases que puedan así como actividades fuera de aula. En el caso de actividades fuera
de aula tendréis que mandar un mail a la coordinación (al menos una semana antes) indicando
que estáis interesados en asistir y lo gestionaremos con el resto de alumnos. Para las clases
en aula no será necesario, podréis asistir libremente.
En lo que respecta al material de cada materia, guías, modo de evaluación, actividades a
realizar y entrega de las propias actividades, usaremos en ambas modalidades la misma
plataforma: faitic.uvigo.es
Una vez matriculados/as en el master, podréis acceder a la misma:
La página de acceso es: http://faitic.uvigo.es
Usuario: DNI (sin letra)
Contraseña: DNI (sin letra) (se recomienda cambiarla tras acceder la primera vez)
A partir del 15 de septiembre estarán operativas las 5 materias del primer cuatrimestre (se
adjunta documento con las materias a cursar por cuatrimestre) más las materias prácticas y
Trabajo Fin de Master (que a pesar de ser oficialmente del 2º cuatrimestre, debéis gestionarlas
ya a partir del mes de octubre). Por ello se recomienda entrar en estas 7 materias la
primera semana de curso, informarse y organizar una agenda personal.
El propio 15 de septiembre haremos una presentación del master en la que podréis
plantear todas vuestras duras. Estáis invitados/as todos/as los/as alumnos/as del
master. Será a las 16.00 horas en el seminario 0.2 de la Facultad de CC Empresariales
y Turismo.

Si tenéis cualquier duda del funcionamiento del master podéis contactar con
nosotros, y si se tratan de dudas ya de alguna materia en concreto, debéis contactar
con el coordinador de la materia en cuestión (en faitic veréis su nombre y correo
electrónico).
Saludos y bienvenidos.
José Antonio Fraiz y Noelia Araújo
MATERIAS DEL MASTER
Primer cuatrimestre
Gestión de las organizaciones turísticas.
Diseño, comercialización y promoción de productos turísticos.
Planificación de destinos turísticos y desarrollo sostenible.
Métodos para análisis del turismo e influencia de las nueva tecnologías en
hábitos de consumo.
Turismo interior y rural.
Segundo cuatrimestre
Turismo termal y de salud.
Turismo de naturaleza y ecoturismo.
Prácticas.
Trabajo Fin de Master.

Temario de las materias:
https://seix.uvigo.es/docnetnuevo/guia_docent/index.php?centre=104&ensenyament=O04M097V01&consulta
=assignatures&any_academic=2015_16&idioma=cast
Normativa Trabajo Fin de Master:
http://masterturismoourense.es/descargas/20160721123435.pdf
COORDINADORES/AS DE MATERIAS
MATERIA
Gestión de las organizaciones
turísticas.
Diseño, comercialización y
promoción de productos
turísticos.
Planificación de destinos
turísticos y desarrollo
sostenible.
Métodos para análisis del
turismo e influencia de las
nueva tecnologías en hábitos
de consumo.
Turismo interior y rural.
Turismo termal y de salud.
Turismo de naturaleza y
ecoturismo.
Prácticas.

COORDINADOR
Dra. Isabel Diéguez

EMAIL
idieguez@uvigo.es

Dra. Lorena Rodríguez

lorenarcampo@uvigo.es

Dra. Noelia Araújo

naraujo@uvigo.es

Dr. José Antonio Fraiz

jafraiz@uvigo.es

Dra. Ana Gueimonde

agueimonde@uvigo.es

Dra. Elisa Alén

alen@uvigo.es

Dra. Noelia Araújo

naraujo@uvigo.es

Dr. José Antonio Fraiz
Dra. Noelia Araújo

jafraiz@uvigo.es
naraujo@uvigo.es

Trabajo Fin de Master.

Dr. José Antonio Fraiz
Dra. Noelia Araújo

jafraiz@uvigo.es
naraujo@uvigo.es

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Como alumnos de la Uvigo se os crea una cuenta de correo con el dominio
@alumnos.uvigo.es
Con dicha cuenta podéis acceder a la wifi del Campus.
Acceso a la cuenta de correo:
https://correoweb.uvigo.es/login.php?horde_logout_token=oulyT3Z6glQFlpd1ceRO5m
m&logout_reason=4
Tarjeta universitaria (NIU):
http://masterturismoourense.blogspot.com.es/2016/08/identificacion-nuevos-alumnosuvigo.html
También podéis utilizar la biblioteca del campus:
http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/

