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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Operaciones y Procesos
OBJETIVOS

Este curso tiene como objetivo introducir a los estudiantes en la gestión de eventos turísticos. Para
lograr este objetivo el alumno debe adquirir una serie de conocimientos, capacidades y actitudes.
Por lo que se refiere a los conocimientos, al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
Conocer y comprender la naturaleza y el concepto de los eventos turísticos.
Conocer y desarrollar la planificación del evento turístico.
Conocer y comprender las decisiones de externalización de ciertas actividades.
Conocer y controlar la celebración del evento turístico.
Conocer y aplicar correctamente las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
en las actividades de gestión de los eventos turísticos.
En cuanto a las capacidades específicas, al finalizar el curso el alumno será capaz de:
Diseñar en la práctica un evento turístico.
Utilizar las herramientas propias de los métodos cuantitativos y cualitativos para resolver las
cuestiones asociadas a la planificación de las actividades y tareas a desarrollar antes, durante y
después del evento turístico.
Controlar las tareas y actividades a desarrollar antes, durante y después de la celebración del
evento turístico.
Identificar las fuentes de generación de problemas durante la celebración del evento turístico.
En cuanto a las capacidades generales o destrezas, durante el curso se trabajarán:
La capacidad para tomar decisiones.
La capacidad de liderazgo, convencimiento, motivación e influencia en otros.
La capacidad de trabajar en equipo.
La capacidad para trabajar con herramientas informáticas y nuevas tecnologías de información
y comunicación (TIC).
La habilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
En cuanto a las actitudes, el alumno tras cursar el curso debería tener:
Iniciativa y espíritu emprendedor.
Una actitud receptiva, aceptando los puntos de vista de otros compañeros.
Una actitud crítica justificando las decisiones llevadas a cabo.
Una actitud entusiasta para resolver problemas.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

En este curso se estudian y analizan los aspectos asociados al diseño y planificación de las actividades a desarrollar
antes, durante y después de la celebración de eventos turísticos, así como se examinan las decisiones de externalizar
de algunas de las mismas. Por último, se presentan algunas de las normas de protocolo que se deben cumplir en
todo evento.
1. Los eventos turísticos. Conceptos y características.
2. El diseño y la planificación: Técnicas de programación y control.
3. Las decisiones de externalización.
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4. Los protocolos.
5. La celebración del evento.
6. Gestión del post-evento.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Las competencias de conocimiento, las capacidades específicas y las actitudes serán adquiridas por los
alumnos a través de lecciones magistrales, ejemplos de eventos de empresas y por la realización por
parte del alumno de actividades tuteladas.
Las capacidades generales o destrezas serán trabajadas en las actividades tuteladas a entregar a
través del trabajo en equipo.
El curso tendrá el siguiente desarrollo:
Los alumnos recibirán tres juegos de material docente durante el curso:
1) Material de teoría.
2) Cuadernillo de casos de empresas a resolver en clase.
3) Actividades tuteladas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para evaluar los conocimientos, destrezas y capacidades alcanzados por alumnas y alumnos del curso emplearemos
un mecanismo de evaluación continua y un examen final.
En la modalidad de evaluación continua se desarrollan dos tipos de pruebas:
a.- 2 tests de respuesta múltiple con contenido teórico-práctico, con una puntuación máxima de 25% de la nota total
de la asignatura cada uno (puntuación total máxima: 50%)
b.- 2 entregas de trabajos en grupo, con contenidos teórico-prácticos, con una puntuación máxima de 25% de la nota
total de la asignatura cada uno (puntuación total máxima: 50%)
NOTA IMPORTANTE: quienes no superen la evaluación mínima en alguna de las cuatro pruebas mencionadas podrá
examinarse en una prueba teòrica-práctica centrada en las secciones no superadas en la evaluación continua. Todos
los estudiantes han de realizar estas cuatro actividades. En caso contrario se entenderá que rechazan la modalidad
de evaluación continua y habrán de acudir al examen final ordinario.
Respecto al examen final ordinario, este está diseñado para atender a alumnos que no hayan seguido la evaluación
continua. Su contenido será el temario visto durante el curso y los exámenes se compondrán de Teoría y Práctica. El
peso de cada una de ellas en la composición de la nota final es el siguiente: TEORÍA 50% y PRÁCTICA 50 %. Este
enfoque es seguido también en el examen extraordinario.
La puntuación máxima a obtener en el examen final ordinario nunca podrá superar los límites establecidos en la
normativa de la UC3M al repecto.

Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Romero, C. 1997. Técnicas de programación y control de proyectos., Pirámide..
- Triviño, Y. 2006. Gestión de eventos feriales., Síntesis..
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Razaq Raj, Paul Walters , Events Management Principles and Practice, sage, third edition 2017
- Holloway, J.C., and Humphreys, C. The business of tourism, Sage, Edición 11, 2020

Página 2 de

2

