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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Fundamentos de administración de empresas.
Conocimientos sobre las áreas funcionales de la empresa: dirección estratégica, operaciones, marketing y finanzas.
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

En este apartado se presentan las competencias asociadas a la asignatura:
CG1: Poseer y comprender los conocimientos fundamentales de las materias relacionadas con el turismo desde las
diferentes disciplinas científicas, de su evolución epistemológica y de la relación de cada una con las otras disciplinas
científicas que lo tratan, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria y hasta un nivel que
garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de las actividades turísticas.
CG3: Tener la capacidad de reunir e interpretar datos cuantitativos, cualitativos y espaciales relevantes, como para
emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de índole territorial, social, económica, jurídica,
científica o ética, relacionados con el turismo.
CE2: Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE3: Identificar, organizar y analizar información económica relevante de forma crítica y sistemática, y ser capaz de
discernir sobre los problemas económicos para evaluar su alcance y proponer soluciones viables.
CE9: Conocer y saber aplicar los modelos y técnicas asociados a la Economía y a la Dirección y Administración de
Empresas turísticas y las diferentes disciplinas integradas.
CE10: Desarrollar iniciativas emprendedoras y capacidades creativas para la propuesta y desarrollo de ideas de
negocio innovadoras, usando las principales herramientas para crear, desarrollar e implementar un negocio innovador
que afronte los retos de las sociedades actuales
CE12: Conocer todos los conceptos económicos necesarios para la gestión empresarial a nivel contable y financiero
(Compras, costes, ingresos, etc.), siendo capaz de identificar y realizar transacciones económicas y financieras así
como aprender a registrarlas y gestionarlas de forma ética respetando el código deontológico de obligado
cumplimiento para todos los contables.
CE13: Aprender a recopilar, procesar, analizar e interpretar la información y hacer frente a cuestiones turísticas a
través del conocimiento de las peculiaridades del mercado turístico (nacional o internacional) al que se dirija la
actividad, gestionando adecuadamente los recursos y usando las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
para implementar las prácticas con calidad y de manera sostenible.
CE14: Saber analizar la información del mercado y la competencia para establecer políticas competitivas y planes de
marketing en empresas turísticas, conociendo las singularidades del marketing turístico para poder identificar con
éxito los procesos de decisión de compra de los servicios y productos turísticos, asegurando la satisfacción del
usuario en el ámbito del negocio turístico.
CE15: Ser capaz de diseñar productos, servicios y actividades turísticas, y hacer uso de las tecnologías de la
información y comunicación para el diseño y análisis de productos y procesos turísticos, e implementarlos con
calidad, poniendo en marcha políticas de mejora continua y de recursos humanos que aseguren la satisfacción del
usuario y una buena atención al cliente con respeto al medioambiente, haciendo uso para ello de las tecnologías más
adecuadas.
CE16: Comprender y analizar las diferentes estrategias empresariales, a nivel competitivo y corporativo, y ser capaz
de planificar y desarrollar actividades empresariales a nivel internacional creando valor y mejorando la competitividad
de las empresas turísticas.
Los resultados de aprendizaje son los siguientes:
RA1: Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos
y de la metodología de trabajo en las diferentes disciplinas de estudio en el ámbito
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turístico con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento
RA2: Aplicar los conocimientos adquiridos, la comprensión de estos y sus capacidades a la resolución de problemas
complejos y/o especializados en el ámbito profesional
RA3: Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones
incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito
de su campo de estudio;
RA4: Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones
tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio;
RA5: Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos,
metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio;
RA6: Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o
profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos
(estructurados o no).
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iniciativa emprendedora y turismo
Oportunidades de negocio en sectores turísticos: identificación y evaluación.
Evolución de las tendencias de negocios en sectores turísticos
Ideas de negocio innovadoras y propuestas de valor: generación y análisis de viabilidad inicial
Plan de negocio: diseño, estructura y finalidad
Elaboración del plan de negocio

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que
se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para
complementar el aprendizaje de los alumnos.
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en
grupo.
TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. Desarrollo de un plan de negocio, donde el alumno
plasmará la idea de negocio, su planificación y viabilidad.
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por
parte del profesor.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se evaluará la adquisición de las competencias de conocimiento mediante una prueba al término del cuatrimestre,
que supondrá el 60 % de la nota final (se requiere un 4 sobre 10 en el examen para aprobar la asignatura).
Se valorará el grado de participación del alumno en las sesiones, así como sus destrezas y habilidades en el
desarrollo, resolución y discusión de los casos prácticos de los diferentes temas, en un 10 % de la nota final.
A través de la realización del proyecto de negocio se evaluarán las competencias relativas tanto de conocimiento
como de las destrezas y actitudes perseguidas. Representa un 30 % de la nota final.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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