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1. Implantación del Grado en Turismo: 

 
Los estudios de Grado en Turismo provienen de la anterior Diplomatura en 

Turismo y ésta, a su vez, de los estudios de Técnico en Empresas y Actividades 
Turísticas. 

 
La implantación del título de Graduado o Graduada en Turismo en el Centro 

Universitario EUSA ha sido progresiva curso a curso; es decir, al tiempo que se 
ha ido extinguiendo la Diplomatura en Turismo, también curso a curso, se ha 
ido implantando el plan de estudios de Graduado o Graduada en Turismo, 
según el siguiente calendario: 
 

Curso 
Académico 

Se imparte Deja de impartirse 

2009 - 2010 Curso 1º del Grado en Turismo Curso 1º de Diplomatura en Turismo 

2010 - 2011 
Curso 1º del Grado en Turismo 

Curso 2º de Diplomatura en Turismo 
Curso 2º del Grado en Turismo 

2011 - 2012 

Curso 1º del Grado en Turismo 

Curso 3º de Diplomatura en Turismo Curso 2º del Grado en Turismo 

Curso 3º del Grado en Turismo 

2012 - 2013 

Curso 1º del Grado en Turismo 

Diplomatura en Turismo 
Totalmente Extinguida  

Curso 2º del Grado en Turismo 

Curso 3º del Grado en Turismo 

Curso 4º del Grado en Turismo 

 
Desde el curso 2012-2013 el Grado en Turismo está totalmente implantado.  
 
Los alumnos que al final del curso 2011-2012 no hayan finalizado sus estudios 
de Diplomado podrán continuar en la Diplomatura, con derecho a examen en 

aquellas asignaturas que no tengan superadas, hasta finalizar el número de 
convocatorias que la normativa universitaria le conceda en cada caso y en los 

tres cursos académicos siguientes a la extinción del Plan de Estudios de 
Diplomado.  

 
Una vez finalizado el periodo exclusivo de exámenes de Diplomatura, los 

alumnos que no hayan finalizado sus estudios deberán, si así lo desean, 
adaptarse al Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Turismo.  
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2. Procedimiento para la extinción del Título de Graduado o Graduada en 
Turismo por la Universidad de Sevilla en el Centro Universitario EUSA. 

 
Ante la posible extinción del Título de Grado en Turismo en el Centro 

Universitario EUSA, ésta se produciría curso a curso. Es decir, el primer año de 
extinción no se abrirá matrícula de nuevo ingreso en primer curso del Grado ni 

se impartirá docencia, sí en 2º curso y superiores. Al curso académico siguiente 
se dejará de impartir también el 2º curso del Grado, quedando docencia 

únicamente en los cursos 3º y 4º; y, así, sucesivamente hasta el cuarto año en 
el que ya no se impartiría docencia en las asignaturas del Grado.  
 
No obstante, los alumnos mantendrán sus derechos inalterables en relación al 
número de convocatorias que pueden agotar por asignatura en función de la 
normativa vigente en cada momento de la Universidad de Sevilla.  
 

Actualmente, con carácter general, son seis convocatorias las que el alumno 
dispone para superar cada asignatura que, de ser necesario, deberán 

consumirse en los años inmediatamente siguientes al comienzo de la extinción 
del título de Grado. 


