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¿En qué consiste?
El Máster en Gestión Turística (MTA) tiene ya
una larga tradición en nuestra Universidad, de
ahí que nos complazca referirnos a un título que
hoy está plenamente consolidado.

Dr. Onofre Martorell
Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la UIB

Dr. Eugeni Aguiló Pérez

Catedrático Emérito de Economía Aplicada de
la UIB.
El Máster en Gestión Turística (MTA) es una
de las puntas de lanza de los posgrados de la
Universitat de les Illes Balears, ya que se trata de
una formación muy reconocida por los sectores
productivos de uno de los territorios turísticos
con más experiencia y competitividad.
Con el paso de los años, y con la incorporación
del prisma empresarial y el punto de vista crítico
de alumnado y profesorado, hemos conseguido
articular un estudio propio encaminado al
fomento de las competencias específicas
relacionadas con el turismo y la economía de
la empresa, las habilidades interpersonales, la
capacidad de adaptación al cambio, el marketing
y la preparación para el liderazgo.
En definitiva, hemos enfocado los planes de
estudio hacia las exigencias de un mundo real
cada vez más competitivo.
Estudios independientes avalan la formación
que proporciona este máster, un posgrado que
garantiza el éxito personal en el campo de la
empresa turística. Ofrecemos formación para
un futuro mejor.

El objetivo principal es la formación de
directivos y empresarios capaces de dirigir y
liderar organizaciones en entornos competitivos,
globales y dinámicos, preservando la ética
profesional. Este objetivo se logra a través de
dos vías: por un lado la adquisición de un sólido
conocimiento de las técnicas más innovadoras
de gestión empresarial, con un especial énfasis
en las nuevas tecnologías; y por otro, muy
ligado a las metodologías prácticas utilizadas,
el desarrollo de las habilidades directivas
que conforman el factor diferencial en los
profesionales que triunfan.
En definitiva, se trata de formar profesionales
competentes, seguros de sí mismos, capaces
de asumir responsabilidades, tomar decisiones
y resolver problemas generando éxitos para sus
empresas.

Estructura y contenido
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Análisis de Viabilidad de Proyectos (30 horas)
Análisis Económico del Turismo (15 horas)
Análisis y Reflotamiento Financiero (20 horas)
Calidad de Servicios y Atención al Cliente (30 horas)
Communication and Negotiation Skills (19 horas)
Creatividad e Innovación (15 horas)
Dirección de Empresas de Hostelería (20 horas)
Dirección de Marketing (25 horas)
Dirección de Personas y Gestión del Talento (30 horas)
Dirección Estratégica (30 horas)
Dirección Turística Internacional (20 horas)
eDistribution y Revenue Management (25 horas)
Finanzas Corporativas (40 horas)
Finanzas Hoteleras (30 horas)
Gestión de la Marca en Turismo (13 horas)
Gestión Medioambiental de Empresas Turísticas (15 horas)
Implementación de Sistemas de Calidad (25 horas)
Leadership Skills (40 horas)
Marketing Experiencial (13 horas)
Meeting, Incentives, Conventions and Events (MICE) (16 horas)
Planificación y Turismo Sostenible (15 horas)
Social Media y Community Management (20 horas)
Proyecto fin de Máster o Practicum

Dirigido a
Personas que trabajan o desean trabajar en el ámbito de la economía de la empresa o el turismo.
En condiciones especiales, podrán acceder profesionales sin titulación con reconocida experiencia en el
sector.

Salidas profesionales
Cualquier ámbito de la dirección de empresas turísticas, tanto para pymes, como dentro de cualquier
departamento de un gran grupo.
Algunos alumnos optan también por la consultoría en ámbitos específicos como el marketing hotelero o
las finanzas.
Dada nuestra amplia experiencia de más de 25 ediciones hemos constatado que los alumnos del MTA
suelen decantarse por la incorporación a cadenas hoteleras en Mallorca, nacionales e internacionales,
así como empresas de turoperación que valoran la formación recibida y les proponen planes de carrera
internos.

Colaboradores:

Datos específicos

Información académica

Dr. Onofre Martorell. Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la UIB

Teléfono: 971 259695
Horario: de 9.30 a 13.30h
Email: coordinacio.mta.mba@fueib.org

Dirección:

Dr. Eugeni Aguiló Pérez. Catedrático Emérito de
Economía Aplicada de la UIB
Número de plazas: 20
Modalidad: Presencial
Duración: 65 ECTS (506 horas presenciales)
Fechas: De noviembre de 2020 a mayo de 2022,
distribuidos de la siguiente forma:
•

Año académico 2020/21: del 6 de noviembre
de 2020 al 30 de abril de 2021.

•

Año académico 2021/22: de octubre de 2021
a maig de 2022

Horarios:
•

Viernes de 16 a 21 horas

•

Sábados de 9 a 14 horas y sábados alternos
también de 15 a 20 horas.

Lugar de realización: Escola de Turisme d’Eivissa
Plazo de inscripción: Hasta el 8 de octubre de
2020.
Precio:
El precio del curso es de 5900€, pero gracias a la
financiación de la Federació Empresarial Hotelera
d’Eivissa i Formentera, Palladium Hotel Group, la
Fundació Vicente Juan Guasch y Hermanas Reina
Escandell SL, los alumnos tendrán una matrícula
reducida de 4.000€
Posibilidad de pagar en varios plazos.
Se devolverá el importe de la matrícula en caso
de no admisión o anulación del curso.

Información i matrícula
E-mail: uibtalent@fueib.org
Teléfono: 971 25 96 96

www.fueib.es/curs/mtaeivissa

MATRICÚLATE YA!

Bienvenidos a UIBTalent
La UIB está entre las cinco primeras
universidades de España en innovación y
desarrollo tecnológico así como en calidad de
investigación y, además, podemos presumir de
estar en el top ten mundial en investigación en el
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras
universidades en calidad e innovación docente.
La gestión de la oferta universitaria de estudios
propios es uno de los grandes objetivos de
UIBTalent, así como la gestión de cursos
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios,
cursos de formación a la carta para empresas,
cursos de especialización, seminarios, etc.

Los estudios se han diseñado con itinerarios
modulares y flexibles, para facilitar la
accesibilidad; con horarios compatibles con las
responsabilidades profesionales o personales
y con unas metodologías que aplican la teoría
a la práctica; imparten a distancia, de forma
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación
impartida.

En UIBTalent apostamos por:
•

Una formación continuada, de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

•

Las últimas innovaciones y novedades de
los diferentes ámbitos de conocimiento.

•

Estudios que combinan la formación
académica y la experiencia laboral y
profesional.

•

La posibilidad de aprender y profundizar
en uno de los múltiples campos que
abarcan nuestros estudios.

•

Cursos que nos ayudan a especializarnos,
con vistas a una próxima inserción
profesional o mejorar nuestra práctica
profesional actual.

Más de 1.700 cursos realizados.
Unos 40.000 alumnos formados, de
diversa procedencia, Baleares, España y más
de 20 países del mundo.
Alrededor de 900 docentes y profesionales
colaboran con nosotros cada año.

Un Campus lleno
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación
profesional del DOIP
Asesoramiento gratuito
• CampusEsport Precios
especiales en nuestras
instalaciones deportivas
• Club de emprendedores
de la UIB Asesoramiento
para emprendedores
• Biblioteca Acceso a todas
nuestras bibliotecas y
biblioteca digital
• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org

Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives
Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants
Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96
uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

