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Perfil de ingreso. 
 
 
El RD 861/2010, por el que se modifica el RD 1393/2007, establece que “el 
acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con los 
dispuesto en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y 
los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, 
modificado por el RD 558/2010, de 7 de mayo”. El Consejo de Gobierno de la 
ULPGC, en sesión de 27 de abril de 2010, acuerda aprobar el Reglamento de 
Acceso y Admisión de la ULPGC para las Titulaciones Oficiales creadas en 
aplicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y en sesión de 27 de 
septiembre de 2010, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 
ULPGC aprueba la modificación de dicho Reglamento. 
 
 
En lo referente al perfil de ingreso, el estudiante debe integrarse en el proyecto 
formativo que supone este título de Grado de Turismo con las siguientes 
actitudes y cualidades personales y académicas: 
 

 Motivado e interesado por las organizaciones humanas y productivas. 
 Dominio de los conocimientos adquiridos en el bachillerato LOGSE o 

estudios equivalentes. 
 Capacidad de estudio, comprensión, análisis y síntesis. 
 Capacidad para el razonamiento lógico y abstracto. 
 Capacidad para el uso y aplicación de técnicas cuantitativas. 
 Facilidad de comunicación y de trabajo en equipo. 
 Responsable, receptivo, capacidad de adaptación y superación. 
 Creativo, innovador, emprendedor, organizador y planificador. 
 Buena dosis de curiosidad y dinamismo. 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 Calle Rafael Alberti, 50. 35507 TAHÍCHE – LANZAROTE. Tlf: +34 928 83 64 10. Fax: +34 928 83 64 22.  WEB: www.eutl.es  E-MAIL: infoeutl@ulpgc.es 2  

 
 
Perfil de egreso. 
 
 
 
 
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título  
 
El Grado en Turismo por la ULPGC capacita para desempeñar puestos de 
dirección y de responsabilidad en los diferentes ámbitos del turismo: 
alojamiento, restauración, intermediación, transporte y logística, planificación y 
gestión de destinos, productos y actividades turísticas, en alusión a lo que se 
suele denominar oferta complementaria y a las diferentes tipologías del turismo. 
Además el Grado en Turismo por la ULPGC también capacita para ocupar otros 
cargos de responsabilidad en sectores directa o indirectamente relacionados con 
la actividad turística.  
 
 
 
 
 
Acceso a otras titulaciones  
 
 
Los titulados en el Grado en Turismo podrán acceder al Máster Oficial 
Universitario en Desarrollo Integral de Destinos Turístico impartido actualmente 
por la ULPGC, o bien, a cualquier otro Master relacionado con la Gestión de 
Empresas Turísticas, la Gestión de Destinos Turísticos y la Gestión de Eventos 
relacionados con el Turismo. 


