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IMPULSAMOS  
A LOS QUE QUIEREN  
LLEGAR MUY ALTO

Impulsar ese espíritu crítico que te enseña  
a pensar y no solo a estudiar. 

Eso que te lleva a no parar, a hacer, a crecer  
y a experimentar. 

Esa es la esencia de la universidad.

Poner tu talento en acción es la mejor forma  
de evolucionar, aprender y formarte.

La curiosidad es esa chispa que te mueve y te hace 
sacar lo mejor de ti mismo, una y otra vez. Porque 
ser exigente ambición por encontrar 

aquello que te apasiona, y cuando ya sabes qué es, 
querer descubrir nuevas cosas.
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CAMPUS

MADRID
Alcobendas

EMPRENDEDOR, AQUÍ TÚ ERES  
EL PROTAGONISTA
¿Imaginas estudiar mientras creas una startup?  
En el campus de Alcobendas, ir a clase será lo que tú quieras.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS 
EN LO QUE QUIERES SER
La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar  
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE

Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN  
EL CORAZÓN DE VALENCIA
Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo 

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - 
UNIVERSIDAD EUROPEA
¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? 
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.

MADRID
Villaviciosa

VIVE LA EXPERIENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ‘MAKERS’
En el Campus de Villaviciosa de Odón siempre ocurren  
cosas que te impulsarán para llegar muy alto.



GRADO UNIVERSIDAD EUROPEA
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CALIDAD RECONOCIDA 
INTERNACIONALMENTE

BE GLOBAL
Sabemos que irás a buscar 
respuestas o nuevas preguntas 
allí donde se encuentren. 

¡Nosotros te lo  
contamos en cifras! 

CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Vivirás en un ambiente multicultural 
con una media por encima de otras 
universidades.

CONVENIOS. Podrás realizar tu es-
tancia internacional en prestigiosas 
universidades de todo el mundo.

EMPLEABILIDAD. Nuestros alumnos 
consiguen empleo en menos de 12 
meses. Diferénciate y prepárate 
para ser un profesional global.

GRADO UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA

+10055 % 91 %
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ÁREA
EMPRESA Y TECNOLOGÍA

SOLO PENSANDO DIFERENTE 
OBTENDRÁS RESULTADOS 
DIFERENTES
Las empresas se asoman a un nuevo paradigma donde 
deben transformarse y adaptarse a una nueva época de 
cambios constantes, a veces muy profundos.

Reinventarse, encontrar nichos o nuevos mercados son retos 
que requieren más un cambio de mentalidad que de estra-
tegia. Esta mutación ya está en marcha y las empresas de-
ben organizarse en contra de antiguos métodos jerárquicos 
con nuevas estructuras más transparentes y horizontales. 

En este contexto, aplicamos para tu formación nuestra me-
todología basada en la superación de retos. Para ello nos 
hemos inspirado en compañías que van más allá de nues-
tras fronteras, que han fomentado en sus empleados  
el atreverse a plantear soluciones rompedoras.

LEARNING BY DOING 
"Aprender haciendo" en el Área de Empresas y Tecnología 
es Challenge Based School, metodología de aprendizaje 
experiencial en la que, como estudiantes, y de forma cola-
borativa con tus profesores, te enfrentas a retos reales de 
organizaciones planteando posibles soluciones.

 ♦ Eres el protagonista de tu propio aprendizaje.

 ♦ Trabajas y resuelves casos y te enfrentas a retos  
empresariales reales y actuales.

 ♦ Adquieres competencias cruciales para el mundo 
profesional.

 ♦ Tus profesores se implican en tu formación más allá 
del aula.

 ♦ Aprendes de tus futuros colegas de profesión y eres 
evaluado por ellos y por tus profesores. 

 

En la Universidad Europea de Valencia trabajamos con 
todo tipo de empresas,  multinacionales, Pymes, startups… 
con las que tenemos acuerdos,  para que te enfrentes a 
casos de verdad y resuelvas situaciones implementando 
tus soluciones, muchas de ellas serán reconocidas y 
premiadas en infinidad de ocasiones.



BACHELOR'S DEGREE IN TOURISM 
AND LEISURE MANAGEMENT  

NEW CHALLENGES IN 
THE TOURISM SECTOR 
The main challenges of the tourism sector are the dynamic and 
changing context, the concern for sustainability, high and 
growing competition between destinations and the demand for 
quality services at a reasonable price.

The Bachelor’s Degree in Tourism and Leisure Management offers 
a set of activities designed to train you as a professional of the 
tourism and leisure sector, so that you will be prepared to plan 
and manage tourist and leisure destinations and quality, persona-
lized and experiential products in the national and international 
scope, related to cultural resources, natural, sports and events.

You will lead creative and  
differentiated tourism projects.
 

Also, you will be prepared for the organization and successful 
management of companies in the tourism sector and leisure, as well as 
for creating and leading teams of professionals and lead and under-
take creative and differentiated tourism projects, nationally and 
internationally, implement an adequate methodology to conduct 
research in the tourism and leisure field, communicate in English and 
in a second foreign language with tourism and leisure agents and use 
TIC applied to this sector.

The Bachelor’s Degree in Tourism and Leisure Management allows us 
to have a global strategic vision applicable to any professional 
opportunities and answer effectively to the new challenges of the 
tourism sector.

GRADO UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
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START
September

LANGUAGE
English

ECTS
240

FORMAT
Campus-based

DURATION
4 years

LOCATION
Valencia



WHAT MAKES US DIFFERENT?
 BACHELOR'S DEGREE IN TOURISM AND LEISURE MANAGEMENT

 ♦  COMPREHENSIVE AND 
 MULTIDISCIPLINARY TRAINING
You are trained in all sectors comprising the reality of the tourism and 
leisure sector through comprehensive and multidisciplinary sessions with 
subjects such as Tourism and Leisure Destination Planning, Technology 
and Innovation for Tourism Businesses and MICE Tourism.

 ♦  PROFESSIONALS IN THE CLASSROOM
The faculty is incredibly enriched by the presence of recognized business 
professionals, who participate in certain sessions.

 ♦  INTERNATIONAL WORK PLACEMENTS
Possibility of applying for compulsory work placements abroad during your 
international placement.

 

  ♦  INTERNATIONAL STAYS
Access to over a hundred universities, such as the following centers of 
excellence: Dublin School of Economics, University of Inholland 
University of Applied Sciences o Kendall College, Chicago.
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CURRICULUM
BACHELOR'S DEGREE IN TOURISM AND LEISURE MANAGEMENT

SUBJECT TYPE ECTS
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 ♦
UCR 6 

♦
UCR 6

 

UCR 6
 
♦

UCR 6
 
♦

UCR 6
 
♦

UCR 6
 
♦

DR 6
 
♦

UCR 6
 ♦

UCR 6
 ♦
♦ UCR 6

l l
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 ♦ UCR 6
 ♦ UCR 6
 ♦ DR 6
 ♦ DR 6
 ♦
 
♦

DR 6
 
♦

DR 6
 
♦

DR 6
 
♦

DR 6
 
♦

DR 6
 DR 6

l l
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D
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R

 ♦ Quality Management and Customer Service
Human Ressources Management
Influence and Impact on Business Relationships
English for Tourism III
Cost Accounting
Travel Agency Creation and Management
New Touristic Trends
Tourism Intermediation and Commercialization
Vinitourism and Gastronomy
Second Foreign Language for Tourism II

 ♦
 ♦
 ♦
 ♦
 ♦
 ♦
 ♦
 ♦
♦

l l

l l

FO
U

R
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 ♦
 
 ♦

 ♦

 
 
♦

 

♦

 

♦

 

♦

ECTS: European Credit Transfer System EI: External Internship
DR: Degree Requirement BDFP: Bachelor´s Degree 

Final Project
EL: Elective

UCR: University Core Requirement 
RE: Required Elective 
LANGUAGE: English

 

· Curricular courses may be 
subject to modification.

  
   

Theory and history of Tourism and the 
Entertainment Industry
Tourism and the Entertainment Industry 
Geography
Personal and Professional Efficiency
Mathematics for Tourism
English for Tourism I
Legal Management of Touristic Companies
Touristic Market Structure
Touristic Business Accounting
Sociology and Social Psychology of Tourism
Cultural Heritage Management

Tourism Economics
English for Tourism II
Touristic Business Processes and Operations
Touristic Territorial Resssources
Touristic and Entertainment Industry 
Destination Planning
Entrepreneurship Leadership
Tax Systems
Financial Management
Digital Marketing for Tourism
Second Foreign Language for Tourism I*

DR 6
DR 6
DR 6
DR 6
DR 6
DR 6
DR 6
DR 6
DR 6
DR 6

Technology and Innovation in the Touristic 
Business
Ecotourism and Sustainability
Electives
Internship I
Internship II
Internship III
Bachelor´s Degree Final Project

* The student should choose one of the three languages 
  (German, Russian and Chinese).
To open a language group, a minimum of 10 students 
will be required.

DR 6
EL 24

DR 6

EI 6
EI 6

BDFP 6

EI 6

MATERIA TIPO ECTS
 

EL
EC

TI
V

ES

l l

TOTAL ECTS 240
l l

 ♦ Intercultural Communication
Tourism in the Valencian Region
Second Foreign Language for Tourism III
University Activities
Public Relations and Protocol

Itinerary in Assistance to tourist groups 
(24 ECTS), choose between the 
following subjects:
Cultural and Natural Itinerary Design
Accessible Tourism
Tourist Groups Guide and Assistance
Legal Counseling for Tourists

Itinerary in Leisure and Events 
Management (24 ECTS), choose 
between the following subjects:
Entertainment Activities Design and 
Management (Cruise and Coastal)
MICE Tourism (Meetings, Incentives, 
Conferences and Events)
Active and Rural Tourism
Health and Beauty Tourism

 ♦
EL 6

 ♦
EL 6

 ♦
EL 6

 ♦
EL 6

 
EL 6

 

EL 6
EL 6
EL 6
EL 6

EL 6

EL 6
EL 6
EL 6

 

♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦
♦

GRADO UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
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 “El turismo es una industria 
de futuro que no teme a los 
cambios”.

Michelle Bachelet
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TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE…
ÁREA DE EMPRESA Y TECNOLOGÍA

PLANIFICA TU CARRERA DESDE EL INICIO
Como estudiante que comienzas tu etapa universitaria 
cuentas con una gran oferta académica desde el inicio 
y que una vez terminado el grado podrás especializar-
te a través de los diferentes postgrados innovadores y 
adaptados a la realidad profesional:

Postgrados en el área de Empresa y Tecnología:

 ♦ Máster en Transformación Digital. 

GRADO UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
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 ♦ Máster en Responsabilidad Social Corporativa.

 ♦ Máster Universitario en Marketing Digital y Big Data.

 ♦ Máster en Gestión Global de Recursos Humanos.

 ♦ Máster Universitario Online en Gestión de Proyectos / Project Management. 

 ♦ Máster Universitario Online en Gestión de Negocios Internacionales.

♦ Postgrado Experto en Retail y Gestión del Punto de Venta.



Conocimiento  
sin barreras
La formación es una de  
las mejores inversiones 
que puedes hacer en 
tu vida.

¡Que nada te detenga!
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FLEXIBILIDAD DE PAGO Y AYUDAS
AL ESTUDIO

 

POR ELLO, DISPONEMOS DE UN 
COMPLETO SISTEMA DE AYUDAS 
ECONÓMICAS:

PROGRAMA  
DE BECAS

DESCUENTOS

La Universidad Europea de Valencia te ofrece una 
mayor flexibilidad en tu forma de pago para 
adaptarnos mejor a tus necesidades.

Pago anual. Una única cuota.

Pago mensual (durante los meses de la docencia, 
es decir, 10 cuotas sin intereses).

Pago mensual diferido (12 cuotas sin intereses).

Consulta con un asesor para conocer todas las 
opciones de las que dispones.

♦

♦

♦



ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

l 
l 

ENVÍO DE SOLICITUD 
Y DOCUMENTACIÓN

l 
l 

PRUEBA  
DE ADMISIÓN

l 
l 

CONFIRMACIÓN  
DE LA ADMISIÓN

l 
l 

FORMALIZACIÓN  
DE RESERVA   

Y MATRÍCULA

PROCESO DE ADMISIÓN

GRADO UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
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DOCUMENTACIÓN
Para comenzar tu proceso de admisión, 
lo primero que debes hacer es reservar tu cita

 llamando al 96 104 38 83.

Después de informarte deberás aportar la 
documentación requerida:

 ♦

 ♦ Fotocopia del DNI.

 ♦ Tasas de Traslado de Expediente.

 ♦ Pago de Tasa de Admisión con anterioridad  
o el día de la cita.

¿EN QUÉ CONSISTE LA 
PRUEBA DE ACCESO?

 ♦ Test de evaluación de competencias y habilidades.

 ♦ Prueba de evaluación de idiomas.

 ♦ Encuesta motivacional.

¿Cuándo sabrás si estás admitido?

Tras la realización de las pruebas de admisión 
correspondientes a la titulación seleccionada, te 
comunicaremos el resultado de tu admisión el 
mismo día de las pruebas y, si esto no fuera 
posible, con posterioridad por teléfono o correo 
electrónico.

RESERVA DE PLAZA
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo 
de 7 días naturales desde que recibes la carta de 
admisión.

MATRICULACIÓN

 

Todos los alumnos que ingresen por primera vez en la 
Universidad Europea de Valencia y quieran acceder a 
un grado, deberán realizar la apertura de expediente. 
El Departamento de Admisión de Nuevos Estudiantes 
facilitará al candidato toda la documentación e 
impresos para poder formalizar su matrícula.





¿Prefieres 
respuestas 
o buenas 
preguntas?
Sin duda, esta sería una de esas buenas preguntas.  
Por eso nuestro modelo está basado en el pensamiento 
crítico; la mejor herramienta para formar a profesionales,  
y a personas. Sean cuales sean tus preguntas.



 
 

(+34) 96 104 38 83

 
ads.valencia@universidadeuropea.es
Oficina de Admisiones  
Paseo de la Alameda, 7
46010 Valencia

 
 




