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FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA 

GRADO EN TURISMO 

Prácticas Externas I y II 

Desde sus inicios, la Facultad de Turismo y Geografía (FTG) de la URV ha puesto 

especial interés en facilitar un acercamiento e inserción de sus alumnos en el 
mundo laboral, así como en garantizar su aprendizaje práctico. Todo ello se 

articula a través de las asignaturas de prácticas externas, que consisten en la 

realización de programas de cooperación educativa con empresas e instituciones 
del sector del turismo y del ocio. Estos programas de cooperación educativa, de 

larga tradición en universidades de todo el mundo, pretenden conseguir la 

formación integral del alumno universitario a partir de un programa educativo 
paralelo entre la universidad y la empresa, que combina la formación teórica y la 

práctica.  

Por lo que respecta a la realización de prácticas externas o formativas, existen dos 
modalidades: prácticas externas curriculares y prácticas externas 

extracurriculares. Se consideran curriculares las que están establecidas como tales 
en el plan de estudios y, por lo tanto, comportan un reconocimiento académico. 
En cambio, se consideran extracurriculares las que no se encuentran recogidas en 

los planes de estudio, de modo que son aquellas que realiza el estudiante de 
forma voluntaria durante los estudios. Ambas persiguen el mismo objetivo 

formativo. 
 
Este documento recoge las condiciones necesarias para acoger a estudiantes del 

grado de Turismo de la Facultad de Turismo y Geografía de la URV en la 
modalidad de prácticas curriculares. Para la modalidad de prácticas 

extracurriculares se puede consultar el último punto de este mismo documento o 
la información de la Borsa de Treball de la URV, uno de los servicios que presta el 

Servei d’Ocupació de la URV, encargado de gestionar este tipo de prácticas: 
 
http://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/ocupacio-urv/ 

 
 

 Prácticas externas curriculares en el grado de Turismo 

En el plan de estudios del grado de Turismo de la FTG de la Universitat Rovira i 

Virgili se contemplan las materias de Prácticas Externas I y Prácticas Externas II. 
La primera se realiza en el tercer curso del grado y la segunda en el cuarto curso. 

Cada una consta de 12 créditos académicos. El número de horas de prácticas que 

debe realizar cada estudiante es de 270 horas para cada una de las dos 
asignaturas. Estas materias son de carácter obligatorio para todo el alumnado de 

grado.  

Estas asignaturas deben garantizar la aproximación y facilitar la inserción del 

alumnado de Turismo en el mundo laboral. Las prácticas se pueden realizar en 
empresas, despachos profesionales, organismos de la administración u otras 

entidades públicas o privadas en las que se lleven a cabo actividades relacionadas 

con el turismo. La naturaleza de las prácticas es formativa y tiene como objetivo 
completar la formación universitaria de los estudiantes. Estas se apoyan en un 

convenio suscrito entre la Universitat Rovira i Virgili y la empresa o institución que 

acoge al estudiante.  

http://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/ocupacio-urv/
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Las prácticas externas se rigen por lo establecido en la siguiente normativa:  

- El Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por el Real Decreto 
1791/2010 de 30 de diciembre. 

- Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios. 

- Normativa de prácticas externas de los estudiantes de la URV aprobada por 

el Consell de Govern el 20 de diciembre de 2012 y modificada el 7 de marzo 
de 2013. 

- Normativa propia sobre prácticas externas de la FTG, aprobada en Junta de 
Facultad el 12 de marzo de 2013, que regula específicamente la realización 
de prácticas del plan de estudios del centro. 

 

 
PROCEDIMIENTO REGULAR PARA ACOGER ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

 

• Acoger estudiantes para prácticas curriculares  

Acoger alumnos en prácticas debe entenderse como una actividad de formación y 

nunca como una actividad que sustituya un puesto de trabajo. Las empresas e 
instituciones que acogen estudiantes en prácticas son conscientes de los esfuerzos 

que comporta por su parte, ya que se convierten en formadores de los futuros 

profesionales del sector y se hacen responsables de incluir a los estudiantes en 
situaciones reales del mundo de los negocios en las que puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos durante su paso por las aulas. Acoger a estudiantes en 

prácticas no debe entenderse como un proceso de selección de futuro personal, ya 
que no existe un proceso de selección. En la modalidad de prácticas curriculares 

se asigna un alumno/a a la empresa colaboradora, la cual se compromete a darle 

formación a través de la figura de un tutor/a o mentor/a. El estudiante aprueba o 
suspende la asignatura como resultado de ese proceso formativo. Esta es la razón 

por la que no puede haber proceso de selección en esta modalidad de prácticas. 

En cambio, esta posibilidad sí que existe en la modalidad de prácticas 
extracurriculares (véase la información de la última página). 

Fruto del compromiso asumido por la entidad colaboradora para con el estudiante 

en prácticas, este colaborará en las actividades de la empresa que lo acoge, pero 

sin las responsabilidades propias de la realización de una actividad profesional, 
dado que la relación establecida es puramente académica (por ejemplo, un 

estudiante en prácticas nunca puede estar solo en un puesto de trabajo 

sin la supervisión de un miembro de la empresa con responsabilidades 
profesionales).  

Así pues, es necesario buscar un equilibrio entre dos aspectos: por un lado, los 

servicios y la colaboración prestados por el estudiante para el funcionamiento 

operativo de la entidad que lo acoge y, por otra parte, los esfuerzos y recursos 
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dedicados por esta entidad a la formación del estudiante. De esta forma se 

pueden ver cumplidas las expectativas asociadas a esta experiencia de 
colaboración. Desde la FTG velamos de forma muy especial para que las 

relaciones se desarrollen adecuadamente, dado que es garantía de excelencia en 

la formación de nuestros egresados.   

Todo lo mencionado ha llevado al centro a replantear el desarrollo de las 

estancias de prácticas externas enmarcadas en el plan de estudios del 

grado en Turismo. En este grado siguen existiendo dos asignaturas de 
prácticas externas, pero en lugar de los 6 créditos académicos de cada una de 

ellas en la antigua diplomatura, ahora estas tienen un valor de 12 créditos c/u. 

Esto ha supuesto incrementar sustancialmente el tiempo dedicado a la formación 
práctica directa en empresas siguiendo los criterios descritos en el Plan de 

Bolonia.  

La FTG de la URV no solo ha seguido los criterios establecidos por el Espacio 

Europeo de Educación Superior, sino que los apoya y pretende reforzarlos. En este 
sentido, desde el centro estamos convencidos de que el hecho de dedicar más 

tiempo a la realización de prácticas en empresas y, por tanto, menos a la 

formación teórico-práctica en las aulas, comporta que el estudiante aprenda más. 
Así, no concebimos las nuevas asignaturas de prácticas como una extensión a 270 

horas de las mismas actividades y funciones que se llevaban a cabo anteriormente 

en 170 horas de dedicación. A este respecto es preciso matizar que no se trata 
de hacer lo mismo durante más tiempo, sino de lograr un aprendizaje 

adicional. 

 
Para garantizar un aprendizaje adicional, pedimos a nuestras entidades 

colaboradoras que se esfuercen en asegurar que nuestro alumnado aprenda más 

durante sus estancias de prácticas.  

El aprendizaje adicional se especifica en los siguientes puntos, que también están 
presentes en el formulario que solicitamos para que el alumnado describa sus 

propuestas de prácticas: 

- En la breve descripción de las funciones que el estudiante debe desarrollar en 
sus propuestas de prácticas se distingue entre funciones principales y 

complementarias.  

- El tiempo adicional respecto a las antiguas asignaturas de prácticas debe 

destinarse al paso del estudiante por un departamento (o tipo de 
actividad) diferente a lo considerado como principal en la propuesta de 

prácticas.  

Por ejemplo, un hotel que ofrezca un puesto de prácticas en el departamento 

de recepción, puede identificar como funciones principales las propias del 
departamento (check in, check out, atención al cliente, información, etc.) Sin 

embargo, al mismo tiempo deberá especificar un conjunto de funciones 

secundarias o adicionales que el alumno/a realizará en una parte de su 
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estancia en el hotel (colaborar en el departamento de reservas, en el 

comercial o en administración, siempre bajo la supervisión directa del 
director/a como si de un entrenamiento se tratara).  

- No es necesario que el tiempo de las prácticas sea el mismo para 

ambos tipos de funciones, pero sí que se ha de asegurar que el estudiante 
dedique parte de su tiempo a estas nuevas actividades, como mínimo un   

20 % de las horas descritas en el convenio (calculado sobre las 270 horas 

de prácticas, serían unas 54 horas aproximadamente).  

- En algunos casos específicos, ya sea por el tamaño de la empresa, su forma 
de organización, o bien por la naturaleza de las actividades realizadas, no 

resultará posible (o necesario) especificar ambos tipos de funciones. En estos 

casos solicitamos que se pongan en contacto con el coordinador de las 
asignaturas con el fin de acordar soluciones concretas. 

Por ejemplo, en el caso de una empresa organizadora de eventos, que se 

encarga de organizar una amplia variedad de actividades, el estudiante podría 

dedicar un mayor tiempo de su estancia a colaborar en la organización de 
nuevos proyectos y nuevos procesos que supongan para él nuevos retos de 

aprendizaje. Otro ejemplo puede darse en la oficina de una cadena de 

agencias de viajes en la que los departamentos de marketing, administración 
y finanzas, entre otros, están en la central. En este caso la actividad primaria 

podría centrarse en las funciones habituales del puesto (actualización de 

catálogos, actualización de datos, cotizaciones, información presencial y 
telefónica, etc.), siempre y cuando se reservara un tiempo que se dedicaría a 

intervenir, con la debida supervisión, en todo el proceso de organización de un 

viaje en grupo, por ejemplo.  

Somos conscientes de que cumplir con esta distribución del trabajo supone un 
esfuerzo añadido para nuestras entidades colaboradoras, pero al mismo tiempo 

también es una inversión de futuro. Estamos convencidos de que repercutirá 

positivamente en la formación de los futuros profesionales y garantizará la calidad 
de las futuras plantillas.  

•  ¿Qué ventajas tiene acoger alumnos en prácticas para las empresas o 
entidades colaboradoras?  

La relación que se establece entre el estudiante y la empresa o institución es, en 

todos los casos, estrictamente académica y no laboral. De este modo, las 

prestaciones sociales del alumnado quedan cubiertas por su seguro escolar.  

La empresa no está obligada a ofrecer una retribución al estudiante porque la 
estancia de prácticas tiene un carácter exclusivamente académico. Por tanto, no 

existe ningún tipo de relación laboral entre la empresa y el alumno/a, sino que la 

relación es académica.  
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No obstante, aunque la empresa no está obligada a ofrecer una retribución por la 

estancia de prácticas, sí que puede optar por ofrecer una bolsa de ayuda 
económica que cubra el desplazamiento de los estudiantes. En estos casos, hay 

que tener en cuenta la modificación del Real Decreto 1493/2011, de 24 de 

octubre, y en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, porque las cotizaciones a la Seguridad Social de las 

prácticas curriculares son bonificadas al 100 % (disposición adicional 25.ª 

del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficacia). 

 

En otras palabras, si las prácticas curriculares tienen remuneración, el alumno/a 
debe ser dado de alta en la Seguridad Social, aunque no se paga su cotización. 
 

En el caso de que las prácticas no sean remuneradas no será necesario dar de alta 
al alumno/a en la Seguridad Social. 

 
 
 ¿Cuándo puede tener la empresa un alumno/a en prácticas externas 

curriculares? 
 

Las prácticas que corresponden a las asignaturas de Prácticas Externas I y 
prácticas Externas II (prácticas curriculares) deben realizarse durante el curso 
académico y, por lo tanto, han de finalizar antes del 31 de mayo. Sin 

embargo, y en caso de que el puesto de prácticas lo requiera de manera 
específica, el plazo puede demorarse extraordinariamente hasta el 15 de junio. 

 
Con carácter general, las prácticas deben cursarse a media jornada, ya que el 
alumno/a ha de compatibilizarlas con el resto de asignaturas del curso académico. 

También se admite la realización de prácticas durante los fines de semana 
y en periodos de curso académico sin docencia (Navidad, Semana Santa, 

etc.), en cuyo caso pueden realizarse a jornada completa. 
 
Aun así, desde la facultad damos la máxima flexibilidad para encajar un horario de 

prácticas compatible que respete los intereses tanto de la empresa como del 
alumno/a. La única limitación expresa es que se respeten los horarios de clase y 

exámenes del estudiante. Por este motivo, el número de horas recomendadas que 
puede realizar un/a estudiante diariamente han de permitirle continuar sus 

estudios con normalidad. 
 
Si bien, cabe recordar la importancia de que las ofertas de prácticas indiquen, 

además de un horario aproximado, el periodo en el que se realizarán las prácticas. 
Se trata de especificar si se harán por la mañana o por la tarde y durante qué 

cuatrimestre del curso académico: el primer cuatrimestre (desde el 1 de 
noviembre hasta el 15 de febrero) o el segundo (desde el 15 de febrero hasta el 
31 de mayo). 

 
Es preferible que el horario sea constante a lo largo del periodo de prácticas y, en 

todo caso, el horario concreto que el alumno/a seguirá debe constar en el 
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convenio. Por este motivo, en los formularios de propuesta se solicita información 
genérica sobre el horario. Una vez se asigna un estudiante a una oferta de 

prácticas concreta, es necesario que se pacte el horario concreto con el 
alumno/a asignado antes de firmar el convenio. 

 

•  ¿Qué deben hacer las empresas interesadas en participar en la 

asignatura?  

Las empresas interesadas en participar en las asignaturas de prácticas externas 

han de rellenar los formularios de acreditación de empresa colaboradora de la FTG 
y de propuesta de proyecto formativo (propuesta de prácticas) concretando el tipo 

de propuesta que realicen para acoger alumnos. Esta acreditación supone la 

inclusión de la empresa en la Red de Organizaciones Colaboradoras con la FTG de 
la Universitat Rovira i Virgili. La solicitud puede rellenarse mediante el formulario 

disponible en nuestra página web como muy tarde en octubre de cada año.  

En dicho formulario, la empresa debe especificar los objetivos y el perfil del lugar 

o lugares de prácticas disponibles para la acogida de estudiantes. También debe 
figurar una explicación del centro de trabajo (incluidos los departamentos); las 

tareas, tanto principales como secundarias, que el estudiante en prácticas deberá 

realizar; y mencionar a la persona de la empresa que será tutor/a, sin olvidar el 
periodo pensado para la estancia y su turno horario. Se recomienda indicar de 

manera concreta el turno horario de la propuesta (mañana o tarde, días 

de diario o fines de semana, o ambos, etc.), así como indicar si las 
prácticas se desarrollarán durante todo el curso académico o, en cambio, 

se concentrarán en unos meses determinados. Además, es preciso no olvidar 

la importancia de concretar el número de puestos de prácticas que se ofertan, así 
como contar con un espacio previsto de trabajo para los estudiantes. En los casos 

en que se oferten dos puestos de prácticas en la misma franja horaria y periodo, 

es la empresa la que debe prever las necesidades. 

 
También se solicitan datos para poder firmar el convenio marco de colaboración 

académica entre la URV y la empresa o entidad colaboradora. Es imprescindible 
rellenar correctamente todos los datos del formulario relativos a la empresa 

colaboradora, dado que es información fundamental para la elaboración de los 

convenios de prácticas.  

La Comisión de Prácticas Externas valorará la idoneidad de los lugares propuestos 
para la realización de las prácticas. En caso de que dicha comisión resuelva 

positivamente estas solicitudes, la empresa pasará a tener la consideración de 

organización colaboradora con la FTG y formará parte de su Red de 
Organizaciones Colaboradoras.  
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•  Rellenar el formulario de acreditación para la propuesta de prácticas  

La oferta de los puestos de prácticas para los alumnos del grado en Turismo se 
realizará cada curso académico rellenando el formulario de acreditación y 

propuesta de prácticas que puede descargarse en la web de la FTG: 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/domain_1782/arxius/pr%C3%A0ctiques/turi

sme/empreses/formulari_acreditacio_proposta_gtur%20-%20copia_ES.doc 

El período para recibir los formularios de propuestas comprende los meses de 
julio a septiembre previos a la realización de las prácticas. Encontraréis las 
fechas y los plazos concretos de cada curso académico en 

http://www.ftg.urv.cat/es/colaboradores-es/info-empresas-grado-turismo/ 
 
• Firma de los convenios de prácticas  

El RD 592/2014, que regula las prácticas externas de los estudiantes 
universitarios, exige la firma de un convenio marco de cooperación educativa 

entre la universidad (Universitat Rovira i Virgili, en este caso) y la entidad 
colaboradora. Este será firmado por el rector de la universidad y el representante 
de la entidad colaboradora responsable, si se trata de una entidad pública, o 

mediante la escritura de poderes correspondiente, si se trata de una entidad 
privada. El convenio marco se firmará una sola vez, y tendrá una vigencia de 8 

cursos (siempre y cuando ninguna de las dos partes quiera rescindirlo) y permitirá 
acoger estudiantes de cualquier centro (facultad o escuela) de la universidad.  
 

Una vez firmado el convenio marco, será necesario firmar un anexo con los datos 
de la colaboración concreta de cada estudiante (convenio específico). Estos 

anexos pueden ser firmados por una persona diferente a la que figure en el 
convenio marco. Por ejemplo, en una entidad con diversos departamentos o 
secciones, como en el caso de una cadena hotelera, el convenio marco será 

firmado por el gerente o responsable de la empresa y los anexos pueden ser 
firmados por el director o responsable del departamento concreto al que se 

incorpore el estudiante. 
 
En la primera página del formulario hay diferentes campos destinados a la 

identificación de las personas que firmarán el convenio marco, los 
correspondientes anexos para los convenios específicos y la persona encargada de 

toda la gestión.  
 
El convenio marco solo se firma una vez. En el caso de que ya exista 

firmado un convenio con la URV, solamente deberán firmarse los anexos 
(convenios específicos) para cada estudiante de prácticas asignado. En 

estos casos no será necesario rellenar la tabla “REPRESENTANTE DE LA EMPRESA” del 
formulario. Si necesitan información sobre los convenios activos, pueden ponerse 
en contacto con el coordinador de prácticas de la FTG antes de proceder a la firma 

(practiques_gtur@urv.cat). 
 

http://www.ftg.urv.cat/media/upload/domain_1782/arxius/pr%C3%A0ctiques/turisme/empreses/formulari_acreditacio_proposta_gtur%20-%20copia_ES.doc
http://www.ftg.urv.cat/media/upload/domain_1782/arxius/pr%C3%A0ctiques/turisme/empreses/formulari_acreditacio_proposta_gtur%20-%20copia_ES.doc
http://www.ftg.urv.cat/es/colaboradores-es/info-empresas-grado-turismo/
mailto:practiques_gtur@urv.cat
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•  ¿Qué tareas debe desempeñar el tutor de la empresa?  

El tutor/a designado por la empresa para cada puesto de prácticas debe 

responsabilizarse de la dirección y asesoramiento del estudiante, y actuar de 
forma coordinada con el tutor académico y el coordinador de las prácticas. Entre 

sus tareas específicas está:  

- Mantener un contacto adecuado con el tutor académico de las prácticas de la 

facultad.  
- Fijar el plan de trabajo de cada estudiante conjuntamente con el tutor 

académico de las prácticas.  

- Introducir al estudiante en prácticas en la empresa y orientarlo en las tareas 
que deberá realizar.  

- Hacer un seguimiento de las prácticas efectuadas por el alumno/a.  

- Informar al tutor académico del alumno/a de la facultad de las incidencias 
remarcables que detecte en el desarrollo de las prácticas.  

- Participar en la valoración de las prácticas del estudiante mediante un informe 

(según el modelo facilitado por la FTG) con una valoración cualitativa y 
cuantitativa de la estancia de prácticas. 

•  ¿Qué procedimiento se seguirá para la asignación de prácticas a los 

estudiantes?  

A cada estudiante matriculado en las asignaturas de prácticas externas se le 

asignará una propuesta de las disponibles en función de las preferencias del 

alumno/a y de la nota media de su expediente académico.  

En esta línea, es posible que queden propuestas vacantes y que finalmente haya 
empresas que no cubran todas sus propuestas o que, incluso, no tengan alumnos 

en prácticas.  

•  ¿Los alumnos pueden viajar o salir del lugar inicialmente asignado 
para realizar las prácticas?  

Es preferible que el estudiante no tenga que salir del lugar especificado en el 

convenio como dirección donde realiza las prácticas. Si se prevé que el alumno/a 

tendrá que viajar o salir de la empresa (por ejemplo, para la asistencia a una 
feria), es necesario que se especifique también en el convenio o que se modifique 

esta información antes de que se produzca el desplazamiento para que los 

alumnos estén cubiertos por el seguro escolar en todo momento. Este 
cambio deberá ser firmado por todas las partes responsables del convenio.  

•  No se admite la realización de prácticas curriculares en verano  
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Como hemos explicado anteriormente, las prácticas correspondientes a las 

asignaturas Prácticas Externas I y Prácticas Externas II (curriculares) deben 
realizarse durante el curso, de manera que han de finalizar antes del 31 de mayo 

con carácter general (solamente pueden ampliarse hasta el 15 de junio si el 

puesto de prácticas lo requiere de manera específica).  

 
 
•  Seguimiento y evaluación de las prácticas  

Los tutores profesionales y académicos deben hacer un seguimiento del estudiante 

durante las prácticas de manera periódica. Para realizar el seguimiento de las 
prácticas, los dos tutores (profesional y académico) han de coordinarse en 

diferentes fases del proceso para:  

- Concretar y pactar el proyecto formativo. 
- Intercambiar información para conocer la evolución del estudiante y las 

posibles incidencias que surjan durante la estancia. 
- Modificar el proyecto formativo en el caso que sea necesario. 

- Compartir información con el objetivo de mejorar la evaluación de las 
prácticas externas. 

 

La empresa o entidad colaboradora entregará un informe final. El tutor académico 
de la universidad es quien ha de evaluar las prácticas realizadas de acuerdo con 

los procedimientos que establezca la universidad. Asimismo, ha de realizar el 
informe de valoración correspondiente.  
 

El tutor académico asigna una calificación al estudiante en la asignatura tomando 

principalmente como referencia las siguientes fuentes:  
• El informe final del tutor profesional. 

• La memoria final de las prácticas a cargo del estudiante. 

•  ¿Se pueden prolongar las prácticas externas y realizar prácticas en 

verano?  

Sí, una vez finalizado el periodo de prácticas, la empresa puede prolongar 

la estancia del alumno/a mediante un nuevo convenio de colaboración, 
que en este caso será de prácticas no curriculares. Para esta modalidad de 

prácticas han de cumplirse unas condiciones específicas: que exista un acuerdo 

entre la empresa y el alumno/a, y que el alumno/a haya superado el 50 % de las 
asignaturas del grado. En este caso será necesario notificárselo al coordinador de 

prácticas externas para que se realice un nuevo convenio de prácticas externas no 

curriculares. 

Este tipo de prácticas, a diferencia de las curriculares, deben ser remuneradas. 
Los alumnos pueden hacer hasta un máximo de 750 horas de prácticas durante el 

curso académico (desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto), incluyendo las 

horas de las prácticas curriculares.  
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Prácticas Externas I y II 

Al tratarse de prácticas remuneradas, es necesaria la correspondiente retención 

del IRPF y el alta para la cotización en la Seguridad Social de los estudiantes, en 
cumplimiento del Real Decreto de 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se 

regulan los términos y las condiciones de inclusión en el régimen general de la 

Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación. 

También pueden acoger a nuevos alumnos o alumnos diferentes a los que han 

realizado prácticas externas curriculares (por ejemplo, durante el verano) a través 

de ofertas en la Borsa de Treball de la URV. Este trámite está desvinculado de la 
FTG. Encontrarán el enlace a esta bolsa de trabajo en el menú de servicios 

ofrecidos por el Servei d’Ocupació de la URV: 

 
http://www.urv.cat/es/vida-campus/servicios/ocupacio-urv/ 

 
 

•  Más información y datos de contacto 
 

Si necesitan más información no duden en ponerse en contacto con el coordinador 
de las asignaturas de prácticas externas del Grado en Turismo de la FTG: 
 

- Jesús Angla Jiménez 
- 977 297903 

- practiques_gtur@urv.cat 
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