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Descripción Título 

Representante Legal de la universidad 

Representante Legal 

Rector 

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 

Castro Arroyo Miguel Ángel 34042650M 

Responsable del título 

Decano de la Facultad de Turismo y Finanzas 

1º Apellido 2º Apellido Nombre N.I.F. 

Jiménez Caballero José Luis 28477449E 

Universidad Solicitante 

 Universidad 

Solicitante 
Universidad de Sevilla C.I.F. Q4118001I 

Centro, 

Departamento o 

Instituto 

responsable del 

título 

Facultad de Turismo y Finanzas 

Dirección a efectos de notificación 

Correo 

electrónico 
ordenacion@us.es 

Dirección 

postal 
San Fernando, 4 Código postal 41004 

Población Sevilla Provincia SEVILLA 

FAX 954556982 Teléfono 954551063 

Descripción del título 

Denominación 

Máster Universitario en Dirección 

y Planificación del Turismo por la 

Universidad de Sevilla 

Ciclo Máster 

Centro/s donde se imparte el título 

Facultad de Turismo y Finanzas 

Universidades participantes Departamento 

Convenio  

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento 

Ciencias 

Sociales y 

Jurídicas 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

en el primer año de 

implantación 
30 

en el segundo año de 

implantación 
30 

en el tercer año de 

implantación 
30 

en el cuarto año de 

implantación 
30 

Nº de ECTs del 

título 
60 

Nº Mínimo de ECTs de 

matrícula por el estudiante y 

período lectivo 

30 

Normas de permanencia :  
http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplane
s/permanpdf.pdf 

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf
http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf
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Naturaleza de la institución que concede el título Pública 

Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado 

sus estudios 
Propio 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título  

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

Castellano 
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Justificación 

Justificación del título propuesto 

Interés académico, científico o profesional del mismo:  

 

Experiencias anteriores en la Universidad de Sevilla 

Los referentes fundamentales del título de Máster Universitario en Dirección y Planificación del 

Turismo, son, por un lado, la actual titulación de Diplomado en Turismo, por otro, la integración 

de la Facultad de Turismo y Finanzas en la Red INTUR http://www.red-intur.org, y, por último, la 

oferta del posgrado del Centro, de entre la que destaca el Máster en Dirección Hotelera (título 

propio de la Universidad de Sevilla). Así, la consideración, tanto de los contenidos de las distintas 

asignaturas de la Diplomatura de Turismo, que se viene impartiendo ininterrumpidamente desde 

el curso académico 1999-2000 en la Universidad de Sevilla, como del intercambio de información 

entre las 14 Universidades integrantes en la mencionada red, así como de la experiencia de las 

cinco ediciones del Máster en Dirección Hotelera, ha permitido la estructuración del Máster 

Universitario en Dirección y Planificación del Turismo, que una vez autorizado por la Agencia 

Andaluza de Evaluación (AGAE) se imparte en el presente curso académico 2008-2009, habiendo 

cubierto las 30 plazas ofertadas. 

 

Debemos destacar que los trabajos realizados en el seno de dicha Red han permitido analizar el 

mercado de Máster en el área de turismo, tanto a nivel nacional como internacional; estudiar las 

necesidades de los futuros egresados, planificar la secuenciación de los estudios; consultar a las 

asociaciones empresariales sobre las principales necesidades formativas del sector; etc. 

 

Así pues, tanto nuestra propia experiencia en títulos propios de Máster, como las múltiples 

reuniones organizadas en el seno de la Red INTUR, han sido los referentes básicos para la 

elaboración de este título.  

 

El perfil que se propone para el Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo es 

académico, pues si bien presenta una orientación generalista en el primer periodo, posteriormente 

se ofrece una alta especialización en el segundo mediante los tres itinerarios propuestos. Así, se 

pretende tanto una formación especializada de profesionales de alto nivel aptos para sumir tareas 

relevantes en la gestión, dirección y planificación en los diferentes tipos de empresas, actividades 

e instituciones públicas y privadas del sector turístico, como la iniciación a la formación de 

expertos orientados a la investigación y el desarrollo de conocimientos en el campo de la 

actividad turística. 

 

En este sentido, hay que destacar la relevancia de la investigación en el sector turístico que acaba 

de ser puesta de manifiesto por el VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica para el periodo 2008-2011, que en el Área 2, Fomento de cooperación en 

I+D, identifica el sector Turismo, señalando “El escenario actual sitúa a la industria turística ante 

retos importantes. En primer lugar, es necesario conseguir un posicionamiento diferencial de la 

oferta turística española. Al mismo tiempo, es imprescindible mejorar la rentabilidad, ampliando 

todavía más el impacto económico y social del turismo, mediante una mejor distribución 

geográfica y estacional de los flujos turísticos. En todo caso, se debe asegurar el desarrollo de 

modelos de negocio sostenibles en el uso de los recursos del entorno, y todo ello en una dinámica 

continua de innovación y desarrollo tecnológico, aportando nuevas y mejores soluciones como 

factor diferencial de competitividad. Se debe centrar la atención en el análisis de la competitividad 

http://www.red-intur.org/
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y en el crecimiento económico del sector turístico para la mejora e implantación de sistemas y 

metodologías de gestión empresarial de calidad y medioambientales, en el desarrollo de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, en la implementación de tecnologías para 

una gestión sostenible del negocio turístico, así como la innovación de productos turísticos.” 

   

Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 

Los estudios de Turismo están presentes en una cincuentena de universidades españolas, 

impartiéndose en más de 70 centros, tanto propios como adscritos. El fuerte incremento de la 

demanda de la titulación tras la aprobación de la Diplomatura de Turismo, se estabilizó a los 

pocos años y, en los últimos cursos, tanto la oferta como la demanda, permanecen constantes. El 

mercado laboral absorbe convenientemente a los nuevos titulados, aunque en los primeros años de 

vida profesional se está detectando un mayor acceso a puestos de menos calidad y que deberían 

ser ocupados por egresados de la formación profesional. 

 

Los estudios turísticos presentan como característica básica su carácter multidisciplinar, que les 

confiere una identidad específica en el ámbito de los estudios de las áreas sociales y jurídicas, que 

se conectan en esta titulación con las humanidades, y que suponen un reto para un adecuado 

diseño tanto del Grado en Turismo, como del Máster Universitario en Dirección y Planificación 

del Turismo. 

 

El interés y relevancia del Máster radica, fundamentalmente, en la importancia del sector 

económico y social al que se dirigirán los futuros egresados. El peso del sector turístico en España 

y en Andalucía desde el punto de vista económico, social o político está fuera de toda duda. Según 

los datos facilitados por el Instituto de Estudios Turísticos (dependiente del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio) España se sitúa en segundo lugar, detrás de Francia y por delante 

de Estados Unidos, como destino turístico internacional, con más de 58,5 millones de turistas no 

residentes, a los que es preciso añadir más de 143,4 millones de viajes realizados por los 

residentes en España, únicamente durante el periodo enero-octubre de 2006. Entre los destinos 

preferidos por los turistas destacan, en este orden, las Comunidades Autónomas de Cataluña, 

Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad de Valencia y Madrid. En el año 2006 el gasto medio 

por turista fue de 875 euros, generando un gasto total de 48.227 millones de euros. En 2006 se 

produjo un máximo histórico en Andalucía al superar el 14,6% de llegadas del turismo 

internacional (8,5 millones de turistas), con 7.074 millones de euros de gasto. 

 

En definitiva, la aportación al Producto Interior Bruto del turismo se sitúa en torno al 11-13% del 

PIB nacional, con una repercusión en el empleo del 12,4% en 2006 (2.686.690 total de activos de 

la industria turística nacional en dicho año). 

 

Si consideramos ahora el proceso histórico de la formación superior en Turismo, podemos señalar 

que tiene su origen en 1957, de manos de la iniciativa privada. Estos estudios se inician a nivel 

oficial con la creación por Decreto de 7 de septiembre de 1963 de la Escuela Oficial de Turismo 

(adscrita al Ministerio de Información y Turismo) y con la concesión del título de «legalmente 

reconocido» para los centros de enseñanza turística de carácter privado. Posteriormente el Título 

de Técnico de Empresas Turísticas es sustituido por el de Técnico de Empresas y Actividades 

Turísticas, al que ya se otorgó carácter equivalente a la diplomatura universitaria, conforme 

determinaba el Real Decreto 865/1980, de 14 de abril. No obstante, la plena incorporación al 

sistema universitario no se produjo hasta la aprobación del Real Decreto 259/1996, de 16 de 

febrero, de integración de los estudios superiores de Turismo en la Universidad. El Real Decreto 

6094/1996, de 15 de abril, reguló el título oficial de Diplomado Universitario en Turismo y 
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estableció las directrices generales propias para la elaboración de los planes de estudios por las 

Universidades. 

A partir de este momento se produce un doble proceso, por una parte, la Universidad inicia los 

estudios de Turismo, procediendo a la aprobación de los Planes de Estudios de la Diplomatura de 

Turismo, y, por otra, se adscriben a la Universidad los centros públicos (Escuelas Oficiales de 

Turismo, que en su mayoría pasan a integrarse en la Universidad) y centros privados 

preexistentes. 

 

A partir de finales de los 90 se incentiva el interés de la Universidad por la formación e 

investigación en el campo del turismo, del que había estado, en gran parte de espaldas hasta ese 

momento. En estos diez últimos años se producen los siguientes hechos: 

 

- Implantación de la Diplomatura de Turismo en la gran mayoría de Universidades públicas y en 

numerosas de carácter privado. 

- Creación de cursos de doctorado en el ámbito del turismo. 

- Cursos de postgrados de especialización, a nivel de Cursos de Experto Universitario y Máster, 

en diversas Universidades, tales como, Máster en Dirección Hotelera (U. de Sevilla); Máster en 

Dirección y Gestión Turística (U. Alicante); Turismo Enológico (U. La Rioja); Turismo y 

Mediación Didáctica del Patrimonio (U. Barcelona); Máster Dirección de Marketing de Empresas 

Turísticas y Experto en Gestión de Negocios y Destinos Turísticos (U. de Cantabria); Máster en 

Comunicación y Gestión de Destinos Turísticos (U. de Huelva); etc. Destaca, en este campo, la 

labor desarrollada durante los últimos años por la Red Interuniversitaria de Postgrado en Turismo 

(Red-Intur) integrada por un total de 14 Universidades españolas, entre ellas la de Sevilla 

(Además se encuentran, Oviedo, Islas Baleares, Alicante, Girona, Rovira i Virgili, Zaragoza, La 

Laguna, Málaga, Santiago de Compostela, A Coruña, Barcelona, Vigo y Valencia) con la 

finalidad de implantar un Máster en Dirección y Planificación del Turismo con caracteres 

comunes, permitiendo con ello, un mayor aprovechamiento de los recursos, incentivación de las 

labores de investigación y publicación en las materias propias del Máster, intercambio de 

profesores y alumnos, etc. Varias de estas Universidades han puesto en funcionamiento este 

proyecto bien en el curso 2006-07 (Oviedo, Girona, Rovira i Virgili, La Coruña, Vigo y Santiago 

de Compostela), bien en el curso 2007-08 (La Laguna, Alicante, Barcelona, Valencia y Zaragoza). 

 

- Creación de grupos de investigación en el campo del turismo, tales como, Turismo y Derecho 

Público (Universidad Jaume I); Turismo y nuevas dinámicas socioterritoriales en áreas rurales 

(cinco universidades); Planificación y gestión sostenible del turismo (U. Alicante); Estrategias de 

Innovación y Desarrollo en la Empresa Turística (U. Huelva); Turismo, patrimonio y desarrollo 

(U. Complutense de Madrid); Comercio, Turismo y servicios sociales en Andalucía (U. de 

Sevilla); Dirección de Operaciones en Servicios Turísticos (U. de Sevilla). 

 

- Defensa de más de 400 tesis doctorales en materia de turismo, la mayoría de ellas, 

correspondientes al último decenio, según la Base de Datos de Tesis Doctorales (TESO), del 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

Es precisamente en este marco de potenciación de la presencia de la Universidad en el campo de 

la formación e investigación en Turismo, en estrecha colaboración con las empresas y entidades 

públicas del sector turístico, en el que se enmarca el Máster Universitario en Dirección y 

Planificación del Turismo. 

  

Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del 

título 
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La relevancia del turismo también destaca de forma notable en nuestra Comunidad Autónoma. 

Según el “Estudio de impacto económico del turismo IMPACTUR ANDALUCÍA 2005”, llevado 

a cabo por EXCELTUR (Alianza para la Excelencia Turística), la actividad turística aporta el 

12,1% del Producto Interior Bruto, generando 334.077 empleos (directos e indirectos) que 

representan el 11,1% del empleo en Andalucía. 

 

También en la ciudad de Sevilla, el turismo representa un valor fundamental desde el punto de 

vista económico y social. Según el Balance anual de 2006 del Turismo de Sevilla que facilita el 

Ayuntamiento de la ciudad, en 2006 accedieron a Sevilla un total de 2.677.017 turistas, de los que 

más del 50% ha visitado la ciudad con anterioridad. La estancia media del turista se sitúa entre 4 y 

5 días y sus estancias en establecimientos hoteleros proporcionan un total de cerca de 3.000 

puestos de trabajo, sólo en este subsector del turismo. 

 

La relevancia económica y social del sector turístico avalan las iniciativas formativas dirigidas a 

incentivar la máxima profesionalización del turismo y a formar personal de base, mandos medios, 

gerentes y directivos altamente cualificados que dirijan su actuación hacia la calidad del servicio y 

a los objetivos de competitividad que marquen las empresas bajo los auspicios de las instancias 

públicas. 

 

Para el diseño del Máster que se presenta en esta memoria, han sido también importantes puntos 

de partida tanto la experiencia acumulada por la Facultad de Turismo y Finanzas en la adaptación 

de la titulación de Turismo al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en los diferentes 

planes piloto que se vienen sucediendo de forma ininterrumpida desde el año 2004, como la 

impartición del Máster en Dirección Hotelera, que alcanza su V edición en el presente curso 

académico. 

 

El resultado de todo ello en cifras concretas, que a continuación se pasan a analizar, permite 

deducir el grado de consolidación y la fuerte implantación y el potencial de la enseñanza de 

turismo en el ámbito de influencia territorial de la Universidad de Sevilla. 

 

A nivel estatal comentar que, por un lado, tal y como aparece en la Tabla 1, se observa que la 

evolución de plazas de nuevo acceso a la Diplomatura de Turismo, desde su implantación, ha 

experimentado un crecimiento gradual desde el año 1997, representando como se puede 

comprobar en la Tabla 2 entre casi un 6 y un 8% de los matriculados en formaciones de primer 

ciclo en las Universidades Españolas. Mientras que por el lado de la demanda, destacar que el 

número de alumnos matriculados en el primer curso también ha experimentado una evolución 

creciente, con tendencia a la estabilización en los últimos cursos académicos. 

  

Tabla 1: Evolución plazas ofertadas en Turismo a nivel de Estado 

Curso 

Académico: 

1997-98 1998-99 1999-200 2000-01 2001-02 2002-03 

Nº plazas 2.408 4.518 5.428 6.092 6.476 6.169 

Fuente: Libro Blanco ANECA. 

  

Tabla 2: Alumnos matriculados en la Diplomatura de Turismo respecto al total de alumnos 

matriculados en formaciones de primer ciclo en las universidades españolas. 

Curso Académico:  2000-01 2001-02 2002-03 

% Matriculados en DT 5,73% 6,51% 7,87% 

Fuente: Libro Blanco ANECA. 



 
Memoria de verificación del título de 

 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

 

  

Centrando más el análisis en el ámbito territorial propio, se ofrece a continuación las cifras de 

matriculados, para los últimos cinco cursos, en la Facultad de Turismo y Finanzas de la 

Universidad de Sevilla, tanto en la Diplomatura de Turismo como en el Máster en Dirección 

Hotelera: 

  

DIPLOMATURA EN TURISMO 

CURSO ACADÉMICO NUEVO INGRESO TOTAL MATRICULADOS 

2004-2005 361 1223 

2005-2006 354 1260 

2006-2007 360 1310 

2007-2008 361 1340 

2008-2009 334 1346 
 

  

MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA 

CURSO ACADÉMICO TOTAL MATRICULADOS 

2004-2005 32 

2005-2006 35 

2006-2007 26 

2007-2008 43 

2008-2009 37 

  

Respecto a la inserción laboral de los estudiantes de turismo y dado que no se dispone de datos 

propios, se presentan los resultados obtenidos por un estudio efectuado por la propia ANECA 

donde, entre otros temas, se analizó la situación laboral de los titulados en turismo y el ámbito en 

el que estaban trabajando. Dicho informe analizaba diversos grupos de titulados de distintos años 

de finalización (desde 1997 hasta 2003). Algunas de las conclusiones que se derivaron de este 

estudio son las siguientes: 

  

- La mayor parte de los titulados en turismo son mujeres de entre 21 y 25 años y cuya vía de 

acceso a la Universidad es el Bachillerato. 

- Un 51,74% de los diplomados en turismo están trabajando en el sector turístico mientras que un 

20,85% lo hacen en otra actividad económica. 

- La mayor parte de los titulados en turismo (37%) trabajan en empresas de alojamientos (de los 

cuales un 97% son hoteles). 

- El sector de la intermediación recoge a un 23% (de los cuales un 95% trabajan en agencias de 

viajes). 

- El ámbito de productos y actividades ocupa un 11% del total de diplomados (congresos, museos 

y guías entre otros). 

- Del total de titulados que trabajan en el sector de transportes, las compañías aéreas copan el 62% 

del total. 

- La situación laboral de los titulados mejora notablemente a medida que adquieren experiencia. 

- Aquéllos que finalizaron sus estudios hace tres años o más trabajan en un 89,17% de los casos. 

- Un 65,42% de los titulados que se incorporaron al mercado laboral hace tres años o más trabajan 

en el sector turístico y de los que se graduaron en los años 2002 y 2003 un 82,46% y un 72,27% 

respectivamente han elegido la actividad turística como profesión para el comienzo de su vida 

laboral. 

- Del total de titulados que no trabajan, tan sólo un 6,67% de los que terminaron la Diplomatura 

hace tres años o más está en paro. 
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- La valoración que los diplomados en turismo han hecho acerca de la titulación ha sido muy 

positiva, destacando la utilidad de las prácticas y el buen provecho de los esfuerzos realizados. 

- Un 43% de los titulados ha realizado estudios posteriores y las razones mayoritarias han sido la 

de ampliar conocimientos y la de mejorar sus oportunidades de empleo. 

- Los principales estudios que cursan los diplomados en turismo con posterioridad a su carrera son 

en su mayoría referentes a este mismo sector (turístico) y después los específicos de idiomas y 

estudios empresariales. 

  

Cabe decir que desde la implantación de los estudios de Turismo en nuestro Centro, aunque no se 

dispone de cifras ni estadísticas de inserción laboral de nuestros egresados, por la corta trayectoria 

de la titulación, la vinculación y relación profesional con el territorio y empresarios turísticos 

públicos y privados de la zona está más que consolidada y está siendo muy positiva y fructífera, 

como se demuestra en la continuidad de la oferta de prácticas en empresas e instituciones 

turísticas del entorno que se ofrecen a la totalidad de alumnos matriculados en el tercer curso. 

  

Todas estas cifras y consideraciones justifican la necesidad e interés de un Máster Universitario 

en Dirección y Planificación del Turismo en la Universidad de Sevilla. 

 

 
 

Normas reguladoras del ejercicio profesional: En el caso de que el título habilite para el acceso al 

ejercicio de una actividad profesional regulada en España, se debe justificar la adecuación de la 

propuesta a las normas reguladoras del ejercicio profesional vinculado al título, haciendo 

referencia expresa a dichas normas 

Ninguno. 

Referentes externos:  

 

Para elaborar el plan de estudios del Máster Universitario en Dirección y Planificación del 

Turismo se han utilizado diversos referentes, entre los que destacamos los siguientes: 

  

Normativa estatal 

-      Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

-      Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de universidades. 

-      REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de Septiembre, por el que se establece el sistema europeo 

de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional. 

-      REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para 

la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título. 

-      REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

-      REAL DECRETO 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

  

Normativa autonómica 

-      Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades de 28 de marzo 

de 2008. 
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Referentes Nacionales 

Uno de los referentes es el Libro Blanco de Turismo de la ANECA que resultó a raíz del trabajo 

de las universidades que imparten turismo a nivel nacional: Universidad de Alcalá, Universidad 

Alfonso X el Sabio, Universidad de Alicante, Universidad de Almería, Universidad Antonio de 

Lebrija, Universitat Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universitat de 

Barcelona, Universidad de Cádiz, Universidad de Cantabria, Universidad Carlos III, Universidad 

Católica San Antonio de Murcia, Universidad Complutense de Madrid, Universidad da Coruña, 

Universidad de Deusto, Universidad Europea de Madrid, Universidad de Extremadura, 

Universitat de Girona, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universitat de les Illes 

Balears, Universidad de Jaén, Universitat Jaume I de Castelló, Universidad de La Laguna, 

Universidad de La Rioja, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Lleida, 

Universidad de Málaga, Universidad Miguel Hernández, Universidad de Murcia, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Oviedo, 

Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Politécnica de Valencia, Universitat Pompeu 

Fabra, Universitat Ramon Llull, Universidad Rey Juan Carlos, Universitat Rovira i Virgili, 

Universidad S.E.K., Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidad de Valencia, 

Universidad de Valladolid, Universitat de Vic, Universidad de Vigo y Universidad de Zaragoza. 

 

Otro referente fundamental para la estructuración del Máster Universitario en Dirección y 

Planificación del Turismo, ha sido la Red INTUR. En dicha Red participan las siguientes 

Universidades: Universidad de Oviedo, Universitat de les Illes Balears,  Universidad de la 

Laguna, Universidad de Sevilla, Universidad de Zaragoza, Universitat de Girona, Universitat 

Rovira i Virgili, Universidad de Santiago, Universidad de Alicante, Universidad da Coruña, 

Universitat de Barcelona, Universitat de Valencia, Universidad de Vigo y Universidad de Málaga 

Igualmente, la Universidad de Sevilla encargó un proyecto de análisis estratégico para la 

convergencia europea que contemplaba entre sus objetivos valorar para cada una de las 

titulaciones las competencias genéricas que los empleadores y agentes sociales consideraban 

básicas en la formación de los estudiantes universitarios. En dicho estudio participaron tanto 

empleadores públicos y privados, como poderes públicos, colegios profesionales y asociaciones 

de diverso tipo. Las conclusiones de ese estudio han servido de base para orientar las propuestas 

de título. 

  

Referentes europeos 

El análisis de la formación universitaria en materia de turismo en Europa pone de manifiesto que 

en la mayor parte de los países desarrollados, incluido Estados Unidos y Canadá, el sistema 

educativo en materia de turismo contempla una diversidad de fórmulas con respecto a la 

posibilidad de cursar estudios superiores. De hecho, se puede hablar de sistemas complejos, 

consolidados y con prestigio en la mayor parte de ellos. Tanto es así que se puede afirmar que el 

nivel de implantación de los estudios superiores en turismo en Europa, incluido el doctorado, es 

muy elevado. 

 

En su estudio sobre la formación turística en Francia, J. CLAIS (1995) llega a la conclusión de 

que la formación ofrecida es tan heterogénea que es difícil poder llegar a conocer todo el abanico 

de la oferta existente. En este mismo sentido, el profesor HOLLOWAY, directivo del National 

Liason Group, lamenta la dispersión de criterios formativos en Gran Bretaña donde no hay 

troncalidad común para todas las universidades que imparten estudios superiores de turismo. Esta 

circunstancia divide a la opinión académica entre los docentes que consideran imprescindible 

establecer criterios de troncalidad común para los estudios turísticos y los que se centran en el 

criterio de la diversidad para individualizar el curriculum de los alumnos egresados. 
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En Francia, con posterioridad al nivel equivalente de la Diplomatura, el sistema formativo en 

turismo permite la posibilidad de cursar unos estudios equivalentes a Licenciatura. También 

pueden seguirse otros estudios de segundo ciclo, de carácter más técnico, en los Instituts 

Universitaires Professionnalisés (IUP) dependientes de las Universidades. Existe también el tercer 

ciclo orientado a una mayor especialización y a la formación para la búsqueda en turismo. 

Además del Doctorado académico propiamente considerado, el tercer ciclo incorpora un título de 

carácter profesional con una duración de un año: Diplome de Estudes Superieures Specialisees. 

 

En Gran Bretaña, las titulaciones en turismo son múltiples y variadas. Se trata de un sistema 

flexible en el que la formación turística ha sido considerada siempre de nivel universitario. La 

división de los estudios universitarios en dos niveles, Undergraduate y Postgaduate Studies, 

condiciona la estructura de la educación superior en turismo. El primer nivel, con una duración de 

tres o cuatro años, equivale a una diplomatura o licenciatura universitaria de las tradicionales, 

mientras que los estudios de postgrado incluyen los cursos de Máster, de uno o dos años de 

duración y con contenidos especializados. Un tercer nivel de estudios se vincula al doctorado. 

  

La experiencia europea con estudios de postgraduado y doctorado demuestra que la enorme 

complejidad del fenómeno turístico requiere profesionales con un conocimiento global y de gran 

alcance de las múltiples disciplinas y ciencias sociales relacionadas con la materia. Los 

conocimientos adelantados en gestión estratégica, marketing, planificación del territorio, 

economía y finanzas, tecnologías de la información, legislación, etc., son primordiales para tomar 

decisiones de manera efectiva y competente en cualquier trabajo relacionado con el turismo. Para 

poder responder a las necesidades constantemente cambiantes de los turistas hace falta reunir un 

alto nivel de profesionalidad y competencia. Los responsables de la dirección y la gestión de 

organizaciones turísticas así como aquellas personas que trabajan en niveles directivos medios y 

altos deben poseer unas capacidades técnicas, interpersonales e intelectuales avanzadas. Por ello 

se hace necesario desarrollar un título de Máster que proporcione conocimientos elevados de las 

diversas disciplinas que intervienen o explican la actividad turística y que resulte compatible con 

el desarrollo de competencias profesionales específicas. 

 

En este contexto, tal y como ha reconocido la misma Organización Mundial del Turismo en un 

seminario dedicado a la creación “de estructuras para la política turística y la gestión de destinos” 

(Madrid, junio de 2004), hace falta aplicar las técnicas de gestión del conocimiento que en otros 

ámbitos de actividad ya son comunes y que implican, de hecho, la transferencia de conocimiento 

entre todos los agentes implicados en la actividad. La gestión del conocimiento significa la 

creación y transmisión de nuevos valores a partir de los intangibles que tienen a su disposición los 

diferentes agentes que participan en una actividad. En turismo, buena parte del conocimiento 

existente es tácito. 

 

Para esbozar los contenidos y enfoques, en sus tres itinerarios, se ha consultado la experiencia 

previa adquirida en otras Universidad internacionales. Particularmente en las siguientes: 

 

Alemania: 

Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Fachhochschule Eberswalde 

Fachhochschule Heilbronn Hochschule für Technikund Wirtschaft 

Fachhochschule Kempten 

Fachhochschule München 

Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhemlmshaven 

Fachhochschule Stralsund 



 
Memoria de verificación del título de 

 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

 

Fachhochschule Westküste Hochschule für Wirtschaft und Technik 

Fachhochschule Worms 

Hochschule Bremen 

Hochschule Bremerhaven 

Hochschule Harz Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

Hochschule Zittau/Görlitz 

International School of Management Dortmunt 

Internationale Fachhochschule Bad Honnef-Bonn 

Universität Lüneburg 

 

Àustria: 

Fachhochschule Salzburg 

Fachhochschule-Studiengange der Wiener Wirtschaft 

IMC Fachhoscschule Krems 

International Institute of Tourism and Management 

Tourismusschulen der Wirtschaftskammer Wien 

Universität Klagenfurt 

Wirtschaftsuniversität Wien 

 

Belgica : 

Haute École Charlemagne (Liège) 

Hogeschool Limburg 

Plantijn Hogeschool (Antwerpen) 

Haute École Roi Baudoin (ISFEC) (Mons / La Louvière) 

 

Francia : 

Institut Limayrac (Toulouse) 

IUT Périgueux 

Lycée La Colline (Montpellier) 

Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II) 

Université Cergy-Pontoise 

Université d’Angers 

Université Catholique de l’Ouest 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Université de Perpignan 

Université de Savoie 

Université de Toulouse-Le Mirail 

Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 

Université d’Evry Val d’Essone 

Université de Bretagne Occidentale 

Università di Corsica Pasquale Paoli 

Université de Marne-la-Vallée 

Université de Montpellier I 

Université de Nantes 

Université Nice Sophia Antipolis 

Université de Poitiers 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 

Université Paris X Nanterre 
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Université Paris Nord (Paris XIII) 

Université Paris Dauphiné 

Université René Descartes-Paris 5 

 

Italia: 

Università degli Studi di Firenze 

Università degli Studi di Perugia 

Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 

Università degli Studi di Torino 

Università della Valle d’Aosta 

Università dell’Insubria 

Università degli Studi di Bergamo 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Università degli Studi di Pavia 

Università degli Studi di Udine 

Università degli Studi di Trieste 

Università degli Studi di Padova 

Università di Bologna 

Università di Pisa 

Università degli Studi di Siena 

Università degli Studi di Sassari 

Università degli Studi di Cagliari 

Università di Catania 

Università Politecnica delle Marche 

Università degli Studi di Macerata 

Università degli Studi di Teramo 

Università degli Studi dell’Aquila 

Università degli Studi del Molise 

Università degli Studi di Cassino 

Università degli Studi di Roma-La Sapienza 

Università degli Studi di Roma-Tor Vergata 

Università degli Studi di Sannio 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa-Napoli 

Università degli Studi di Foggia 

Università degli Studi di Bari 

Università della Calabria 

 

Portugal: 

Instituto Politécnico da Guarda 

Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo 

Universidade Católica Portuguesa 

Universidade de Aveiro 

Universidade de Évora 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Universidade do Algarve 

Universidade Internacional 

Universidade Lusíada de Lisboa 
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Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

 

Reino Unido: 

University of Abertay Dundee 

Anglia Ruskin University 

Basinstoke College of Technology 

Bath Spa University 

Bell College 

Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies (Univ. of Birmingham) 

Blackburn College: East Lancashire Institute of Higher Education 

Blackpool and The Fylde College An Associate College of Lancaster 

The University of Bolton 

Bournemouth University 

The University of Bradford 

Bradford College: An Associate College of Leeds Metropolitan University 

Bristol, City of Bristol College 

University of the West of England 

University of Brighton 

Brockenhurst College 

Buckinghamshire Chilterns University College 

University of Central Lancashire 

Canterbury Christ Church University 

Cardiff Metropolitan University 

University of Chester 

Chesterfield College 

Chichester College 

University of Chichester 

Cornwall College 

Coventry University 

De Montfort University 

University of Derby 

University of East London 

University of Glamorgan 

University of Glasgow 

Glasgow Caledonian University 

University of Gloucestershire 

University of Greenwich 

Harper Adams University College 

University of Hertfordshire 

University of Huddersfield 

University of Hull 

University of Kent 

Leeds Metropolitan University 

University of Lincoln 

Liverpool Hope University 

Liverpool John Moores University 

London Metropolitan University 

University of Luton 

The University of Manchester 

Manchester Metropolitan University 
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Napier University 

University of Northampton 

University of Northumbria at Newcastle 

Oxford Brookes University 

University of Paisley 

University of Plymouth 

University of Portsmouth 

The Robert Gordon University 

The University of Salford 

Sheffield Hallam University 

Sheffield Hallam University 

Sheffield College 

Staffordshire University 

The University of Stirling 

The University of Strathclyde 

University of Sunderland 

University of Surrey 

University of Teesside 

University of Ulster 

Travel and Tourism Studies 

University of the Arts London 

The University of Wales, Aberystwyth 

The University of Wales, Bangor 

University of Westminster 

Westminster Kingsway College 

University of Wolverhampton 

University of Winchester 

University of Worcester 

 

República de Irlanda: 

Athlone Institute of Technology 

Cork Institute of Technology 

Galway-Mayo Institute of Technology 

Institute of Technology (Dublin) 

Shannon College of Hotel Management 

Institute of Technology (Tralee) 

 

Suiza: 

César Ritz Colleges Switzerland 

Haute École Valaisanne / École Suisse de Tourisme 

Université de Lausanne (École des Hautes Études Commerciales) 

Universität Bern 

  

Destacamos, igualmente, en relación con la futura colaboración y proyección internacional del 

Máster en Dirección y Planificación del Turismo, las Universidades Europeas con las que 

actualmente la Facultad de Turismo y Finanzas mantiene convenio de colaboración, en el marco 

de programas comunitarios: 

 

Alemania 

Technische Univesität Braunschweig 
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University of Applied Sciencies 

Westsächsische Hochschule Zwickau (Fh) 

 

Bélgica 

Haute Ecole Charlemagne 

Haute Ecole EPHEC 

 

Finlandia 

Jyvlaskyla Politechnic 

 

Francia 

Université Blaise Pascal Clermont Ferrand 

Université Claude Bernard Lyon I -Ucbl 

Universite Paul Sabatier Toulouse Iii 

Universite de Rennes 1 

 

Holanda 

University of Amsterdam 

 

Italia 

Università di Bologna 

Universitá degli Studi dell´Insubria 

 

Polonia 

Catholic University of Lublin 

Szkola Glówna Handlowa W Warszawie 

Warsaw School of Economics 

 

Portugal 

Universidad de Setúbal 

 

Reino Unido 

Liverpool John Moores University 

Manchester Metropolitan University 

Aston University 

Manchester Metropolitan University 

 

República Checa 

Zapadeceska Universita V Plzni 

University of West Bohemia in Pilsen 

 

Turquía 

Akdeniz University 

Kocaeli Universitesi 
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Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 

estudios.  

Descripción de los procedimientos de consulta internos:  

 

Colectivos y órganos representativos implicados: Junta de Escuela, Comisión Delegada de Planes 

de Estudios, Grupos de Trabajo del Máster Universitario en Dirección y Planificación del 

Turismo, departamentos, profesorado, alumnado y personal de administración y servicios. 

  

Descripción del procedimiento: 

1.    A instancias de la Dirección de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de 

Sevilla, se constituye el Grupo de Trabajo del Máster Universitario en Dirección y Planificación 

del Turismo el 23 de enero de 2007. 

2.    Después de diversas reuniones, el Grupo de Trabajo traslada a la Dirección del Centro la 

propuesta de memoria del Máster el 23 de mayo de 2007. 

3.    La Junta de Centro, en su sesión de 14 de diciembre de 2007 ratifica la memoria del Máster. 

4.    La Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE) remite informe favorable del Máster en 

Dirección y Planificación del Turismo, lo que permite su impartición en el curso académico 2008-

2009. 

5.    A instancias de la Dirección del Centro, se reúne de nuevo el Grupo de Trabajo el 10 de enero 

de 2008, que después de diversas reuniones, entre la que destaca la realizada con todos los 

coordinadores de las asignaturas que conforman el Máster, remite a la Dirección del Centro el 17 

de abril de 2008 las Normas de Funcionamiento del Máster Universitario en Dirección y 

Planificación del Turismo. 

6.    La Junta de Centro, en su sesión de 10 de junio de 2008 ratifica las Normas de 

Funcionamiento del Máster 

7.    La Comisión Delegada del Plan de Estudios del Máster Universitario en Dirección y 

Planificación del Turismo (formada por profesores, alumnos, personal de administración y 

servicios y representantes de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de la 

Junta de Andalucía), en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2008 nombra un nuevo Grupo de 

Trabajo para abordar el proceso de verificación del Máster. 

8.    Después de diversas reuniones, el Grupo de Trabajo traslada a la Comisión Delegada del Plan 

de Estudios del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo la propuesta de 

memoria de verificación del Máster el  17 de Febrero. Dicha Comisión, aprueba el documento 

definitivo de verificación el 24 de Febrero, remitiéndolo a la Dirección del Centro.  

9.    La Dirección del Centro difunde la memoria de verificación del Máster Universitario en 

Dirección y Planificación del Turismo a todos los miembros de la Facultad de Turismo y Finanzas 

a través de correo electrónico. 

10. La Comisión Delegada del Plan de Estudios del Máster Universitario en Dirección y 

Planificación del Turismo, en su sesión de  31 de Marzo, analiza las sugerencias recibidas a la 

memoria de verificación del Máster, y remite documento definitivo a la Dirección del Centro. 

11. La Junta de Centro, en su sesión de 22 de Abril ratifica la memoria de verificación del Máster 

Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 

 
Descripción de los procedimientos de consulta externos:  

 

Documentación elaborada en el seno de la Red INTUR, integrada por 14 Universidades, en la que 

se ha analizado el mercado de Máster en el área de turismo, tanto a nivel nacional como 

internacional,  estudiado las necesidades de los futuros egresados, planificado la secuenciación de 

los estudios, y consultado a las asociaciones empresariales sobre las principales necesidades 

formativas del sector. Además, la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de la 
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Junta de Andalucía ha formado parte de la Comisión Delegada del Plan de Estudios del Máster 

Universitario en Dirección y Planificación del Turismo. 

 

 

 

 

Competencias 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: (las establecidas en el RD 1393/2007) 

CB 06. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB.07. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  

CB.08. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 

de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios.  

CB.09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

sin ambigüedades.  

CB.10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

Las competencias generales y específicas que se han considerado específicamente en cada materia 

son las siguientes: 

 

Competencias generales (elaboradas por la Universidad de Sevilla): 

 

G01. Capacidad de análisis y síntesis 

G02. Capacidad de organizar y planificar 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes 

G05. Resolución de problemas 

G06. Toma de decisiones 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica 

G08. Habilidades para trabajar en grupo 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 

G10. Compromiso ético 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental 

G13. Habilidades de investigación 

G14. Capacidad de aprender 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma 



 
Memoria de verificación del título de 

 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

 

G18. Planificar y dirigir 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 

accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la 

cultura de la paz. 

G21. Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares ) relacionados con su área de estudio 

G22. Sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios 

G23. Sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan- a públicos especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

G24. Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

G25. Habilidades elementales en informática (2) 

  

Competencias específicas (elaboradas por la Red INTUR): 

  

E01. Aplicar instrumentos de planificación. 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. 

E13. Definir prioridades en la consecución de objetivos. 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. 

E16. Entender el destino turístico como sistema. 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. 
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Acceso y admisión 

4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A 

LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 

A. Sistema de orientación y tutoría de la Universidad de Sevilla (US-Orienta) 

Este sistema incluye todas las acciones y programas de orientación de la Universidad de Sevilla. 

Entre ellas, recoge  un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar al alumnado universitario 

una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de posgrado ofrecida por la 

Universidad de Sevilla. Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación 

son las siguientes: 

1.1. Salón de estudiantes  

Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un alto 

número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a también 

a los estudiantes de grado. El Salón de Estudiantes y Ferisport, organizados por la Universidad de 

Sevilla, es uno de los eventos con mayor relevancia de nuestra Universidad de cara a la transición 

del alumnado preuniversitario dentro de las actuaciones del Área de Orientación del 

Vicerrectorado de Estudiantes. 

1.2 Jornadas de puertas abiertas:  

Estas Jornadas se organizan en cada centro para presentar su oferta académica. La Escuela 

Internacional de Posgrado organizará, en el marco de las actuaciones de la Universidad de Sevilla 

Jornadas de Puertas abiertas dirigidas a estudiantes de Grado, con objeto de presentar su oferta de 

estudios de Posgrado. Este tipo de actuaciones se incluyen en los Planes de Orientación y Acción 

Tutorial de los centros. 

1.3. Participación en ferias nacionales e internacionales: La Universidad de Sevilla, a través del 

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Estudiantes y Relaciones Internacionales, participan en 

ferias de orientación en lugares de procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, en Madrid y en el extranjero). 

1.4. Participación en otras actividades de información y orientación que se propongan desde el 

Sistema de orientación y tutoría de la Universidad de Sevilla (US-Orienta). 

1.5. Canal TVUS-Orienta. Ofrece la posibilidad de editar clips informativos sobre los estudios 

universitarios. 

1.6. Por último, la Escuela Internacional de Posgrado dispone de un mostrador de atención e 

Información previa a la matrícula, localizado en su sede del Pabellón de México, Paseo de las 

Delicias, 41013, Sevilla (Planta baja). 

 

B. Información en Internet 

Con el fin de ayudar a los alumnos a configurar de forma adecuada y personalizada su formación 

de posgrado, la Universidad de Sevilla elabora materiales de información y orientación destinados 

a alumnos que acceden a la Universidad, entre los cuales se encuentra la Guía de Titulaciones de 

la Universidad de Sevilla, accesible desde la dirección web: http://www.us.es/estudios/index.html  

Por otro lado, la Universidad de Sevilla tiene un Portal Web de Máster Oficial, donde se ofrece 

información detallada de la oferta de Títulos de posgrado oficiales, el perfil esperado,  criterios de 

http://estudiantes.us.es/programa-tours
http://estudiantes.us.es/salon-estudiante
http://www.us.es/estudios/index.html
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acceso, especialidades, centros responsables, TFM y prácticas, etc.. Dicho portal está disponible 

en la dirección web: http://www.us.es/estudios/master/index.html     

 

Igualmente en el Portal Web de esta Universidad existe un apartado de Normativa Académica 

donde se refleja información actualizada sobre la reglamentación de aspectos relevantes para los 

alumnos y futuros alumnos universitarios, como puede ser los procesos de admisión, la normativa 

de matrícula, las normas de exámenes, evaluación y calificación de asignaturas, etc.. La dirección 

web donde se encuentra disponible: http://www.us.es/acerca/normativa/index.html  

 

Por otro lado, en el procedimiento P10 del Sistema de Garantía de Calidad del Título (apartado 9) 

se establece el mecanismo que se debe seguir en la Universidad de Sevilla para publicar la 

información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados. La aplicación de dicho 

procedimiento garantiza, entre otras cuestiones relacionadas con la difusión del título, la 

existencia de un sistema accesible de información previa a la matriculación La Universidad de 

Sevilla mantienen un portal de Másteres oficiales destinado a estudiantes potenciales de posgrado, 

que incluye información sobre acceso a las titulaciones de postgrado de la Universidad, Guía de 

titulaciones, planes de estudio y asignaturas, Becas, Alojamiento y Actividades de orientación 

C. Revista y folletos de orientación dirigidos a estudiantes potenciales 

La Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad de Sevilla  edita folletos informativos 

dirigidos a estudiantes potenciales de posgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también 

se encuentran disponibles en la Web de los estudios de Máster oficial de la Universidad de 

Sevilla. 

 

D) Perfil recomendado 

 

Dado el carácter multidisciplinar del Máster, siempre es recomendable una buena base en Lengua 

Española, Lengua Extranjera, Historia del Arte, Geografía y Literatura.  Adicionalmente, pueden 

apuntarse una serie de características y habilidades deseables en el estudiante que desee cursar la 

titulación, tales como: 
  

 Carácter sociable y extrovertido. 

 Interés por las diferentes culturas del mundo. 

 Sensibilidad por los temas sociales. 

 Interés por las actividades recreativas 

 Capacidad para las relaciones personales 

 Dotes comerciales 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Capacidad de acción e iniciativa 

 Facilidad para la comunicación 

 Facilidad para los idiomas. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

 

4.2.-CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO 

ESPECIALES 
 

http://www.us.es/estudios/master/index.html
http://www.us.es/acerca/normativa/index.html
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4.2.1. Criterios de acceso 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

modificado por el Real Decreto 861/2010, con carácter general podrán acceder a enseñanzas 

oficiales de Máster quienes reúnan los requisitos exigidos: 

 

• Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 

educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 

Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 

• Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 

Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 

comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a 

los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor 

del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún 

caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su 

reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

 

4.2.2 Admisión 

 

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la 

admisión a las enseñanzas de Máster y establece que los estudiantes podrán ser admitidos 

conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la Universidad. 

 

Por otra parte, de acuerdo con las previsiones del Art. 75 de la Ley 15/2003 Andaluza de 

Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las 

Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los 

procesos de admisión de alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la 

Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes 

con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad. Según las disposiciones del 

Distrito Único Universitario de Andalucía por las que se establece el procedimiento para el 

ingreso en los Másteres universitarios, el criterio de prelación en la adjudicación de plazas tendrá 

en cuenta “los requisitos de admisión y los criterios en el orden de preferencia que para cada 

Máster se haya establecido en la correspondiente memoria de implantación, o en su defecto, por la 

comisión Académica correspondiente”. 

La Comisión Académica del Máster establecerá y aplicará los criterios de selección, siempre 

respetando los principios de mérito e igualdad de oportunidades. 

Teniendo en cuenta el conjunto de materias que conforman el presente máster, los alumnos/as 

deben haber cursado alguna de las siguientes titulaciones: graduado o diplomado en turismo; 

graduado o licenciado en administración y dirección de empresas; graduado o licenciado en 

economía; graduado o licenciado en investigación y técnicas de mercado; diplomado en ciencias 

empresariales; graduado en finanzas y contabilidad; licenciado o graduado en geografía; 

licenciado o graduado en historia; licenciado o graduado en historia del arte; y demás títulos 

afines. 

 

 

Las plazas ofertadas se distribuyen del siguiente modo: veintisiete plazas se destinan a titulados 

que han cursado sus estudios en España, de los cuales dieciséis se asignarán a graduados en 

Turismo, seis a diplomados en Turismo, y las cinco restantes a otras titulaciones, entre las cuales 

tendrán preferencia los Graduados en Finanzas y Contabilidad; además se reservarán tres plazas a 

titulados universitarios que hayan cursado sus estudios en universidades extranjeras, contando en 
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este caso con la máxima preferencia los estudiantes procedentes de Universidades de la Unión 

Europea, seguidos de los estudiantes en universidades latinoamericanas.   

 

La baremación de acceso es la siguiente: el 50% se corresponde con la calificación media de las 

asignaturas que integran el título que da acceso al Máster, el 30% en función de la experiencia 

profesional, y el resto atendiendo a su currículo académico adicional. Esta información, con el 

detalle que da lugar a la calificación final, así como el enlace para realizar la preinscripción, se 

muestra en: http://ftf.us.es/master-universitario-en-direccion-y-planificacion-del-turismo/ 

 

 

Número de plazas de nuevo ingreso: 

 

En el apartado 1.3 se informa del número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en los primeros 

años de implantación del título, a continuación se informa del número de plazas aprobadas por el 

Consejo de Gobierno para cada uno de los cursos de impartición: 

 

Curso Nº de plazas aprobadas 

2010/11 30 

2011/12 30 

2012/13 30 

2013/14 30 

2014/15 30 

2015/16 30 

 

4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ  

MATRICULADOS 

 

Con independencia de los programas de tutela que como centro iniciemos, la Universidad de 

Sevilla ha puesto en marcha un sistema general de tutela de estudiantes para garantizar el 

seguimiento de los mismos, su orientación curricular, académica y personal, así como fomentar su 

integración en la vida universitaria. Igualmente, estos programas se ocuparán progresivamente de 

la orientación profesional a medida que los estudiantes se aproximen a la finalización de sus 

estudios. 

 

A continuación se resumen las principales actividades: 

 

A. Procedimiento de acogida a los nuevos estudiantes 

 

El procedimiento de acogida y orientación de los nuevos estudiantes serán similar al que se 

organiza en la actualidad, consistente en una Jornada de Inauguración y presentación de los 

Estudios  

 

B. Seguimiento y orientación de los alumnos 

 

El seguimiento y orientación especial de alumnos se realizará a través del Plan de Acción Tutorial 

de la Universidad de Sevilla 

 

1. El Plan de acción tutorial incluido en el Plan Propio de Docencia de la Universidad de 

Sevilla https://ppropiodocencia.us.es/referencia_1_15  

http://ftf.us.es/master-universitario-en-direccion-y-planificacion-del-turismo/
https://ppropiodocencia.us.es/referencia_1_15
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2. El Servicio de Prácticas en Empresas (http://servicio.us.es/spe/). 

3. La Unidad de Orientación e Inserción Profesional (http://servicio.us.es/spee/empleo-

servicio-orientacion). 

4. Asesoría Pedagógica del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria 

(http://www.sacu.us.es/). 

5. Sistemas de información generados por la Asesoría Psicológica (Servicio de Asistencia a 

la Comunidad Universitaria). Esta Asesoría, además de atención individualizada para 

todos los miembros de la Universidad, desarrolla las siguientes actividades: 

 

• Rendimiento Académico. 

Actividad formativa dirigida a proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias 

para el correcto afrontamiento de contenidos que, por su propia naturaleza compleja, 

requiere distintas estrategias de abordaje. Esta acción formativa se lleva a cabo en dos 

momentos distintos del curso escolar: en primera instancia se organiza para los 

alumnos de nuevo ingreso de los 25 centros propios de la Universidad durante el mes 

de septiembre, antes del comienzo del curso. En este momento el denominado “Curso 

para la mejora del Rendimiento Académico en la Universidad”, se erige como 

actividad de libre configuración y reconoce, por tanto, a sus participantes créditos de 

formación, con la peculiaridad de que los docentes de dicho curso se forman 

realizando el curso específico de libre de configuración con una carga de 60 horas 

titulado “Las técnicas de trabajo intelectual en la universidad. El desarrollo de un 

programa de intervención para la mejora del rendimiento académico de alumnos de 

nuevo ingreso”. En segunda instancia, y con el objetivo de abarcar al mayor número 

posible de beneficiarios –especialmente los que se incorporan más tarde y no 

asistieron entonces- , a lo largo del curso se organizan seminarios en los centros donde 

se haya conformado demanda suficiente. 

 

• Asesoramiento Vocacional 

Dirigido a preuniversitarios, universitarios y egresados, se ofrece a los usuarios 

información sistematizada, actualizada y exhaustiva acerca de las posibilidades de 

educación superior en titulaciones pertenecientes a universidades públicas y privadas, 

así como las referidas a los Grados Medio y Superior de Formación Profesional, 

Másteres oficiales, estudios de postgrado y Títulos Propios de las universidades; todo 

ello tanto en el ámbito de nuestro territorio nacional como en el extranjero, 

conjugando variables prácticas tales como las compatibilidades u opciones preferentes 

en función de la opción elegida en Bachillerato, además de lo referido a becas, cursos, 

seminarios, premios y prácticas. Dicha información se concreta aportando datos 

acerca de las asignaturas que componen cada ciclo, grado de dificultad de las mismas 

y salidas profesionales potenciales. Nos basamos para ello en su software específico 

que incluye valoraciones de estudiantes, profesores y profesionales relacionados con 

cada titulación. 

 

Además el alumnado recibirá información continua mediante las siguientes vías: 

 

• Página web de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla 

(http://vposgrado.us.es/). 

• Pagina web de la Facultad de Turismo y Finanzas (http://ftf.us.es/) 

• Página web propia del master (http://ftf.us.es/master-universitario-en-direccion-y-

planificacion-del-turismo/) 

• Plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla  (https://ev.us.es/) 

http://servicio.us.es/spe/
http://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion
http://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion
http://www.sacu.us.es/
http://vposgrado.us.es/
http://ftf.us.es/
http://ftf.us.es/master-universitario-en-direccion-y-planificacion-del-turismo/
http://ftf.us.es/master-universitario-en-direccion-y-planificacion-del-turismo/
https://ev.us.es/
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4.4.- TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA 

PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD. 

 

NORMATIVA REGULADORA DEL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA  (Texto consolidado) (Aprobada por 

Acuerdo 4.3/CG 22-11-11 y modificada por Acuerdo 7.3/CG 20-2-15) 

 

INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de 

estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y 

harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con 

sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo.  

La Universidad  de Sevilla, a  fin de dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó mediante 

Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-2008 las Normas Básicas sobre Reconocimiento y Transferencia de 

Créditos de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster. 

Posteriormente, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, 

modifica sustancialmente el apartado correspondiente al régimen de reconocimiento y 

transferencia de créditos introduciendo nuevas posibilidades de reconocimiento académico, 

especialmente a partir de la experiencia laboral y profesional y a partir de estudios cursados en 

títulos propios. 

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla acuerda modificar las Normas 

Básicas aprobadas por el Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-2008, que quedarán establecidas según las 

siguientes normas reguladoras:  

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

Las presentes normas tienen por objeto establecer los criterios generales y el procedimiento para 

el reconocimiento y la transferencia de créditos en las enseñanzas universitarias de Grado y 

Máster previstas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, 

de 2 de julio. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente normativa reguladora será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de 

Grado y Máster impartidas por la Universidad de Sevilla. 

Artículo 3. Definiciones. 

3.1 Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Sevilla, a 
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efectos de la obtención de un título universitario oficial, de: 

a. Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales. 

b. Los créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 

c. Los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias conducentes a otros títulos. 

d. La acreditación de experiencia laboral o profesional. 

e. La participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

3.2 La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos 

de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos 

en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 

conducido a la obtención de un título oficial. 

CAPITULO II: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES 

DE GRADO. 

Artículo 4. A partir de otros títulos de Grado. 

4.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 

universitarios de Grado se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 

conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título 

de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado 

y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

4.2 Para la resolución de estas solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1) Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a la misma rama de 

conocimiento serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en materias de 

formación básica vinculadas a dicha rama de conocimiento. 

 

Cuando se hayan superado la totalidad de los créditos de formación básica del título de 

origen, se garantizará el reconocimiento de al menos 36 créditos correspondientes a 

materias de formación básica de dicha rama en el título de destino. 

2) Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a diferentes ramas de 

conocimiento serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en materias de 

formación básica de la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de 

destino. 

3) En todo caso, los efectos del reconocimiento de créditos se reflejarán en la resolución 

indicando las materias o asignaturas concretas que se considerarán superadas –que podrán 

tener el carácter de formación básica, obligatoria, optativa o prácticas externas- y, en su 

caso, los créditos reconocidos con cargo al cómputo de optatividad del plan de estudios. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número 

de créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 

6) En el ámbito del sistema universitario público andaluz serán objeto de reconocimiento 

automático los módulos o materias comunes definidas para cada título de Grado. En caso 

de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará 
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a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos 

asociados a las mismas. 

7) En el caso de títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de profesiones 

reguladas en España, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que 

han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos 

definidos en la correspondiente norma reguladora que hayan sido superados por el 

estudiante. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 

reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las 

competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

Artículo 5. A partir de títulos de Máster Universitario. 

5.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 

oficiales de Máster Universitario (tanto los regulados por el RD 56/2005, como por el RD 

1393/2007)  o periodo de formación específico del Doctorado se resolverán teniendo en cuenta la 

adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los 

previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se 

considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

5.2 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 6. A partir de títulos de la anterior ordenación universitaria. 

6.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 

universitarios de la anterior ordenación universitaria, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero 

Técnico, Maestro, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o periodo de docencia del doctorado, se 

resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos 

en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose 

las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no 

estarán obligados a cursar.  

6.2 Para la resolución estas solicitudes se tendrán en cuentas los siguientes criterios. 

1) Cuando las competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse del 

plan de estudios de origen del estudiante se tomarán como referencia el número de 

créditos y/o los contenidos de las materias o asignaturas cursadas. 

2) En el caso de títulos en proceso de extinción por la implantación de los nuevos títulos de 

Grado, la adaptación de los estudiantes a éstos últimos se basará en el reconocimiento de 

créditos previsto en la tabla de adaptación incluida en la correspondiente memoria de 

verificación del título de Grado en cuestión.  

3) En los procesos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de los títulos de Grado 

deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada. A tal 

efecto, las materias, asignaturas o créditos superados que no tengan equivalencia en las 

correspondientes al plan de estudios de Grado se incorporarán en el expediente del 

estudiante como créditos genéricos de carácter optativo. Si, aún así resultarán excedentes, 

los créditos restantes se podrán incorporar al expediente como créditos transferidos, a 

petición del interesado y siempre que se trate de materias o asignaturas completas. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número 

de créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  
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5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 7. A partir de otros títulos universitarios. 

7.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 

universitarios que no tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se resolverán 

teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las 

materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las 

materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no 

estarán obligados a cursar. 

7.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas universitarias 

no oficiales y de la experiencia profesional o laboral prevista en el artículo 9 no podrá ser 

superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios 

de destino.  

7.3 No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, 

ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su 

caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio 

haya sido extinguido y sustituido por el título oficial para el que se solicita el reconocimiento. 

7.4 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 

computarán a efectos de baremación del expediente. 

7.5 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 8. A partir de títulos de enseñanzas superiores. 

8.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 

oficiales españoles de educación superior no universitaria, se resolverán teniendo en cuenta la 

adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los 

previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se 

considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

8.2 Podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios superados correspondientes a 

los siguientes títulos: 

a. Título Superior de Arte Dramático  

b. Título Superior de Artes Plásticas 

c. Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

d. Título Superior de Danza  

e. Título Superior de Diseño  

f. Título Superior de Música 

g. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño  

h. Técnico Superior de Formación Profesional 

i. Técnico Deportivo Superior 

8.3 Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios acreditados 

mediante los títulos oficiales enumerados en el apartado anterior. En el caso de enseñanzas 
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artísticas de grado conducentes a titulaciones oficiales podrán ser objeto de reconocimiento los 

periodos parciales de estudios cursados, siempre que se acrediten oficialmente en créditos ECTS. 

8.4 En función de los criterios generales que determine el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y, previo acuerdo con la Administración educativa correspondiente, se garantizará un 

reconocimiento mínimo de créditos ECTS a quienes posean una titulación de educación superior 

y cursen otras enseñanzas relacionadas con dicho título.  

8.5 En cualquier caso el número de créditos reconocidos no podrá superar el 60 por 100 de los 

créditos del plan de estudios correspondiente al título que se pretende cursar. 

8.6 Cuando el reconocimiento de créditos se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la 

obtención de títulos que dan acceso al ejercicio de profesiones reguladas, deberá comprobarse que 

los estudios alegados reúnen los requisitos exigidos reglamentariamente para obtener la 

cualificación profesional necesaria. 

8.7 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 

Artículo 9. A partir de experiencia laboral o profesional. 

9.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en experiencia laboral o profesional 

acreditada se resolverán teniendo en cuenta su relación con  las competencias inherentes al título, 

indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por 

lo tanto, no estarán obligados a cursar, o los créditos aplicados al cómputo de optatividad del plan 

de estudios del título que se pretende obtener. 

9.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 

laboral acreditada y de enseñanzas universitarias no oficiales previstas en el artículo 7 no podrá 

ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de 

estudios de destino.  

9.3 Dentro de este límite se reconocerán hasta 6 créditos por cada año de experiencia laboral o 

profesional debidamente acreditada. 

9.4 Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad de 

realizar prácticas externas, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se 

aplicará preferentemente a este tipo de materias. 

9.4 bis. Asimismo, podrán reconocerse por prácticas curriculares, aquellas prácticas 

extracurriculares que hayan sido gestionadas desde la Universidad de Sevilla o cualquier otra 

Universidad, al amparo del mismo título para el que se solicita el reconocimiento, siempre 

y cuando así lo estime la Comisión competente en función del programa formativo acreditado de 

las mismas y de su relación con las competencias inherentes al título. 

9.5 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 

computarán a efectos de baremación del expediente. 

9.6 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 
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Artículo 10. A partir de la realización de actividades universitarias. 

10.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en la participación en actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, 

serán resueltas teniendo en cuenta la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Sevilla mediante Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. 

10.2 El número máximo de créditos que se podrá reconocer por la participación en estas 

actividades será de 6 créditos ECTS.   

CAPÍTULO III: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES 

DE MÁSTER.  

Artículo 11. A partir de otros títulos de Grado, Máster o Doctorado. 

11.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 

universitarios de Grado, Máster -ya sean de Programas Oficiales de Postgrado regulados por el 

Real Decreto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007- 

o periodo de formación específico del Doctorado –Real Decreto 1393/2007 y, en su caso, los 

derivados del Real Decreto 99/2011- se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las 

competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de 

estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán 

superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

11.2 Para la resolución de estas solicitudes se tendrán en cuentas los siguientes criterios. 

1) En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos entre títulos oficiales de Máster 

que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya 

establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se 

reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora 

que hayan sido superados por el estudiante. En caso de no haberse superado íntegramente 

un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en 

función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

2) En el caso de títulos de Máster en proceso de extinción por la implantación de nuevos 

planes de estudios, la adaptación de los estudiantes a éstos últimos se basará en el 

reconocimiento de créditos previsto en la tabla de adaptación incluida en la 

correspondiente memoria de verificación del título de Máster en cuestión.  

3) En los procesos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de los títulos de Máster 

deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada. A tal 

efecto, las materias, asignaturas o créditos superados que no tengan equivalencia en las 

correspondientes al plan de estudios de destino se incorporarán en el expediente del 

estudiante como créditos genéricos de carácter optativo. Si, aún así resultarán excedentes, 

los créditos restantes se podrán incorporar al expediente como créditos transferidos, a 

petición del interesado y siempre que se trate de materias o asignaturas completas. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número 

de créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 12. A partir de títulos de la anterior ordenación universitaria. 
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12.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 

universitarios de la anterior ordenación universitaria, Arquitecto, Ingeniero, Licenciado o periodo 

de docencia del doctorado, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias 

y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del 

título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el 

interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

12.2 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 13. A partir de otros títulos universitarios. 

13.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 

universitarios que no tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se resolverán 

teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las 

materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las 

materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no 

estarán obligados a cursar. 

13.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas 

universitarias no oficiales y de la experiencia profesional o laboral prevista en el artículo 14 no 

podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de 

estudios de destino.  

13.3 No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, 

excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el 

párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el 

correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial para el que se 

solicita el reconocimiento. 

13.4 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 

computarán a efectos de baremación del expediente. 

13.5 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 14. A partir de experiencia laboral o profesional. 

14.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en experiencia laboral o profesional 

acreditada se resolverán teniendo en cuenta su relación con  las competencias inherentes al título, 

indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por 

lo tanto, no estarán obligados a cursar, o los créditos aplicados al cómputo de optatividad del plan 

de estudios del título que se pretende obtener. 

14.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional 

o laboral acreditada y de enseñanzas universitarias no oficiales previstas en el artículo 13 no podrá 

ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de 

estudios de destino.  

14.3 Dentro de este límite se reconocerán hasta 6 créditos por cada año de experiencia laboral o 

profesional debidamente acreditada. 
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14.4 Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad 

de realizar prácticas externas, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional 

se aplicará preferentemente a este tipo de materias. 

14.4 bis. Asimismo, podrán reconocerse por prácticas curriculares, aquellas prácticas 

extracurriculares que hayan sido gestionadas desde la Universidad de Sevilla o cualquier otra 

Universidad, al amparo del mismo título para el que se solicita el reconocimiento, siempre 

y cuando así lo estime la Comisión competente en función del programa formativo acreditado de 

las mismas y de su relación con las competencias inherentes al título. 

14.5 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 

computarán a efectos de baremación del expediente. 

14.6 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN PROGRAMAS DE 

MOVILIDAD 

Artículo 15.  

15.1 Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales 

suscritos por la Universidad de Sevilla, cursando un periodo de estudios en otras Universidades o 

Instituciones de Educación Superior obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo 

académico establecido antes de su partida. 

15.2 El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de movilidad deberá 

obtener un reconocimiento académico completo en la Universidad de Sevilla, debiendo 

reemplazar a un periodo comparable en ésta con los efectos previstos en el artículo 22 de las 

presentes normas. 

15.3 Antes de la partida de todo estudiante que participe en un programa de movilidad, el Centro 

en el que se encuentre matriculado deberá facilitarle:  

 Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de estudios a cursar en 

la Institución de destino. 

 Un acuerdo de estudios que contenga las materias a matricular en el centro de la 

Universidad de Sevilla independientemente de su naturaleza o tipo y las que vaya a cursar 

en el Centro de destino.  

15.4 Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competencias asociadas a las 

mismas, atendiéndose especialmente al valor formativo conjunto de las actividades académicas 

desarrolladas y sin que sea necesariamente exigible la identidad de contenidos entre las materias y 

programas ni la plena equivalencia de créditos.  

15.5 El contenido mínimo o máximo de créditos a incluir en los acuerdos de estudios será el que, 

en su caso, determinen los programas o convenios internacionales al amparo de los cuales se 

realicen las estancias. En el supuesto de que dichos programas o convenios no contemplarán 

previsiones al respecto, se actuará conforme a las siguientes reglas: 
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a) Con carácter general, para una estancia de curso completo, el contenido máximo de 

créditos que podrá figurar en un acuerdo de estudios será de 60 créditos ECTS. Para 

estancias de menor duración, el número de créditos a incluir será proporcional a aquella. 

b) En el caso de programaciones que contemplen, para un determinado curso, un número de 

créditos superior al total mencionado en el punto anterior, los acuerdos de estudios podrán 

contemplar tantos créditos como corresponda a dicho curso. Como en el caso anterior, a 

una menor duración de la estancia, corresponderá una proporcional reducción del número 

de créditos. 

c) De forma excepcional, y en el supuesto de que el estudiante tenga la posibilidad de 

finalizar sus estudios con la estancia en la universidad asociada, el número máximo de 

créditos previsto en los dos puntos anteriores podrá incrementarse en 20. 

d) Mientras permanezcan vigentes los planes de estudio de la anterior ordenación 

universitaria, se establece con carácter general el límite máximo de créditos a cursar a lo 

largo de una titulación en el equivalente a dos cursos académicos. En ningún caso un 

estudiante podrá realizar el total de créditos al que se refiere este punto en un único 

periodo de movilidad. A tal fin serán de aplicación las previsiones contenidas en los tres 

apartados anteriores. 

15.6 El acuerdo de estudios deberá ser firmado por el Decano o Director del Centro o por el cargo 

académico que tenga atribuida la competencia y por el estudiante, y tendrá el carácter de contrato 

vinculante para las partes firmantes. El acuerdo de estudios sólo podrá ser modificado en los 

términos y plazos fijados en la correspondiente convocatoria de movilidad. 

15.7 De los acuerdos de estudios que se establezcan se enviará copia a los Servicios Centrales del 

Rectorado que corresponda. 

15.8 Con carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación a la movilidad para 

dobles titulaciones sin perjuicio de las previsiones contenidas en los convenios respectivos. 

15.9 Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se aprueben por los 

órganos nacionales o internacionales competentes para cada programa específico de movilidad.  

CAPITULO V: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Artículo 16. Definición 

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de 

las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 

enseñanzas universitarias oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no 

hayan conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título 

oficial. 

Artículo 17. Aplicación 

Los créditos correspondientes a materias o asignaturas previamente superadas por el estudiante, 

en enseñanzas universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán 

transferidos a su expediente en los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y 

se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el 

mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.   
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CAPITULO VI: TRAMITACIÓN  

Artículo 18. Solicitudes de reconocimiento de créditos. 

18.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién 

deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, 

indicando los módulos, materias o asignaturas que considere superados. 

18.2 Será requisito imprescindible estar admitido y matriculado en los correspondientes estudios, 

salvo en los casos de cambios de estudios oficiales de Grado, según lo dispuesto en la Resolución 

Rectoral por la que se regula la admisión a los títulos de Grado de la Universidad de Sevilla de los 

estudiantes que han iniciado anteriormente otros estudios universitarios. 

18.3 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas 

realmente cursadas y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente 

reconocidas, convalidadas o adaptadas. 

18.4 Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Centro responsable del título para el que se 

solicita el reconocimiento dentro de los plazos indicados en el calendario académico de cada 

curso. 

Artículo 19. Documentación acreditativa. 

19.1 En el caso de estudios universitarios cursados, estudios superiores no universitarios u otros 

estudios no oficiales, se aportará la siguiente documentación:  

a) Certificación académica personal de los estudios realizados expedida por el Centro de 

origen, en la que se haga constar la denominación de las asignaturas superadas y la 

calificación obtenida en cada una de ellas. 

b) Los programas de estudios, sellados por el Centro de origen, con sus contenidos 

académicos y su carga lectiva en créditos (LRU o ECTS), en su defecto el número de 

horas semanales y el carácter anual o cuatrimestral de las asignaturas o, en su caso, 

documentación que acredite las competencias adquiridas y los contenidos formativos 

cursados. En ambos casos, deberá constar la fecha de vigencia de los mismos.  

c) El plan de estudios al que pertenecen y denominación del título. 

d) Copia del título obtenido, en su caso. 

e) Cuando se aporten estudios extranjeros, la documentación debe estar expedida por las 

autoridades competentes para ello y deberá presentarse debidamente legalizada (salvo en 

el caso de Instituciones de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) y, en su caso, traducida al castellano. 

f) En estos casos se deberá aportar también información del sistema universitario de 

calificaciones del país de origen o escala de calificaciones indicando obligatoriamente la 

nota mínima para aprobar y los puntos en que se basa la escala e intervalos de puntuación. 

g) Cuando los estudios previamente cursados pertenezcan a la Universidad de Sevilla no será 

necesaria la presentación de certificación académica alguna, los datos necesarios se 

recabarán de oficio por la Secretaría del Centro.  

19.2 Para la acreditación de experiencia laboral o profesional se deberá aportar: 
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a) Informe de Vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en 

el que se acredite el nombre de la empresa o empresas y la antigüedad laboral en el 

grupo de cotización correspondiente. 

b) Copias compulsadas de los contratos laborales o nombramientos con alta en la 

Seguridad Social. 

c) En caso de trabajador autónomo o por cuenta propia, se deberá aportar 

certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los periodos de alta en 

la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la 

actividad desarrollada y tiempo en el que se ha realizado. 

d) Memoria con la descripción detallada de las actividades o tareas desempeñadas y el 

tiempo durante el que se desarrollaron. 

e) Certificados de empresa acreditativos de las tareas anteriores y cualquier otro 

documento que permita comprobar y avalar la experiencia alegada y su relación con 

las competencias inherentes al título para el que se solicita el reconocimiento de 

créditos. 

f) En el caso de reconocimiento de prácticas curriculares por prácticas extracurriculares 

solo será necesario aportar la documentación citada en el apartado d) junto con un 

certificado acreditativo del Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo de la 

Universidad de Sevilla. 

19.3 La documentación acreditativa para el reconocimiento de créditos por la participación en 

programas de movilidad será la prevista en las correspondientes convocatorias. 

19.4 La documentación acreditativa para el reconocimiento de créditos por la participación en 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 

cooperación, será la prevista en la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Sevilla mediante Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. 

Artículo 20. Órganos responsables. 

20.1 En la forma que determine cada Centro se constituirá en cada uno de ellos una Comisión de 

Reconocimiento de Créditos en la que estarán representados los diferentes sectores de la 

comunidad universitaria, que estará presidida por el Decano o Director, o Vicedecano o 

Subdirector en quien delegue y de la que formarán parte el Secretario y el Responsable de 

Administración del Centro. 

20.2 En el caso de la Escuela Internacional de Posgrado se constituirá una Comisión de 

Reconocimiento de Créditos específica para los títulos de Máster vinculados a la misma, con 

representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y con la composición que 

determine la Dirección de la misma, de la que formará parte, en todo caso, la persona responsable 

de la administración de la Escuela Internacional de Posgrado. 

20.3 Serán funciones de la Comisión de Reconocimiento de Créditos: 

1) Analizar las solicitudes presentadas sobre reconocimiento de créditos a partir de estudios 

universitarios cursados, estudios superiores no universitarios o a partir de experiencia 

laboral o profesional acreditada por los interesados y realizar la propuesta de resolución 

correspondiente. 
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2) En los casos de estudios previos cursados, solicitar informe a los Departamentos 

Universitarios responsables de las enseñanzas objeto de reconocimiento sobre la 

adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos por el interesado y los 

previstos en el plan de estudios para el que se solicita el reconocimiento. Este informe 

deberá ser evacuado en el plazo máximo de 15 días y no tendrá carácter vinculante. De no 

emitirse en el plazo señalado se proseguirán las actuaciones de la Comisión. 

3) Para la valoración de la experiencia laboral y profesional aportada por los interesados, la 

Comisión, tras el estudio de la documentación presentada, podrá acordar la realización de 

una evaluación de los conocimientos y capacidades de los solicitantes para determinar la 

adquisición de las competencias alegadas. Esta evaluación podrá consistir en entrevistas 

profesionales, pruebas de competencia, demostraciones prácticas en situaciones similares a 

las de los puestos desempeñados u otros medios similares y para su realización se podrá 

contar con la asistencia de especialistas de los Departamentos correspondientes.  

4) En los supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras 

titulaciones de Grado de la misma o distintas ramas de conocimiento, en titulaciones 

oficiales de Máster o en otros títulos de enseñanza superior, está Comisión elaborará tablas 

de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes 

conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serían 

automáticamente reconocidos ante una hipotética solicitud. 

5) Emitir informes sobre los contenidos de los recursos administrativos que se interpongan 

ante el Rector contra las resoluciones de reconocimiento de créditos basadas en las 

solicitudes indicadas en al apartado 1 anterior. 

6) Cualesquiera otras funciones que pudieran asignársele en las disposiciones de desarrollo 

de esta norma. 

20.4 No será necesaria la intervención de la Comisión de Reconocimiento de Créditos y se 

aprobarán de oficio con carácter automático las solicitudes de reconocimiento de créditos que 

correspondan a alguno de los supuestos que conlleven el reconocimiento automático, así como las 

que se deriven del acuerdo de estudios firmado por el estudiante y el Centro con ocasión del 

disfrute de una plaza de movilidad de los programas “SICUE”, “Erasmus” o similares.  

20.5 Corresponderá al Decano o Director del Centro correspondiente o a la persona responsable 

de la Escuela Internacional de Posgrado, en su caso, dictar resolución, previa propuesta de la 

Comisión de Reconocimiento de Créditos, salvo en el supuesto previsto en el apartado 

anterior. La resolución, que en caso desestimatorio debe ser motivada académicamente, deberá 

dictarse y notificarse en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud. 

20.6 El vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado 

para entenderla desestimada por silencio administrativo. 

20.7 Contra las resoluciones del Decano o Director del Centro se podrá interponer recurso de 

alzada ante el Rector de la Universidad de Sevilla.  

20.8 A efecto de la tramitación del procedimiento se declaran inhábiles los periodos no lectivos 

previstos en el calendario académico de cada curso. 

Artículo 21. Solicitudes de transferencia de créditos 

Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos 
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efectos, los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano 

o Director del Centro y en los plazos que se establezcan en el calendario académico de cada curso, 

indicarán si han cursado anteriormente otros estudios universitarios oficiales sin haberlos 

finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Sevilla, la 

documentación justificativa que proceda de entre la contemplada en el artículo 19.1. 

Artículo 22. Efectos del reconocimiento y transferencia de créditos 

22.1 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita aquellos módulos, 

materias o asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso 

que dichos módulos, materias o asignaturas ya han sido superadas, no serán susceptibles de nueva 

evaluación y se reflejarán en el expediente del estudiante como, módulos, materias o asignaturas 

reconocidas, indicándose el origen del reconocimiento.  

22.2 En todo caso, el reconocimiento de créditos se referirá, al menos, a unidades de matrícula 

completas, es decir, no se podrá realizar el reconocimiento parcial de una asignatura. 

22.3 Cuando la resolución del procedimiento dé lugar al reconocimiento de créditos optativos, el 

número de créditos reconocidos se minorará del número de créditos optativos exigido por el 

correspondiente plan de estudios y se reflejará en el expediente del estudiante como créditos 

optativos reconocidos, indicándose el origen del reconocimiento. En todo caso, el número de 

créditos optativos reconocidos no podrá superar el número de créditos exigido por el plan de 

estudios en cuestión. 

22.4 En los casos procedentes, tras el proceso de reconocimiento de créditos, se permitirá a los 

interesados la ampliación de su matrícula en los términos recogidos en las Normas de Matrícula 

de cada curso académico. 

22.5 La calificación de las asignaturas o, en su caso, de los créditos superados como consecuencia 

de un proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas 

que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias 

materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino. 

22.6 Las calificaciones se reflejarán en el expediente académico en los términos recogidos en el 

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 

créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional.   

22.7 No obstante lo anterior, cuando en el expediente académico de origen sólo se haga referencia 

a las calificaciones cualitativas, se transformarán en calificaciones numéricas, teniendo en cuenta 

la siguiente tabla de equivalencias: 

Calificación 
Valor 

numérico 

Aprobado 6 

Convalidada 6 

Notable 8 

Sobresaliente 9,5 
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Matrícula de 

Honor 
10 

22.8 Para los estudiantes que hayan cursado parte de sus estudios en un Centro extranjero, la 

valoración se aplicará teniendo en cuenta, cuando proceda, las tablas de equivalencia establecidas 

por la Dirección General de Universidades, por la que se establece el criterio a aplicar para el 

cálculo de la nota media de los expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero 

homologado 

22.9 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, las materias, asignaturas 

o créditos reconocidos figurarán con la notación de “Apto” y no se computarán a efectos del 

cálculo de la nota media del expediente.  

22.10 El reconocimiento de créditos derivado de enseñanzas cursadas en títulos universitarios no 

oficiales, el derivado de experiencia laboral o profesional acreditada y el derivado de la 

participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación no incorporará calificación de los mismos 

por lo que no computará a efectos de baremación del expediente. En estos casos se reflejarán en el 

expediente del estudiante con la notación de “Apto”. 

22.11Los créditos transferidos no computarán a efectos de nota media del expediente ni de 

obtención del título oficial.  

22.12 El reconocimiento y la transferencia de créditos exigirán el previo abono de los precios 

públicos que establezca la Comunidad Autónoma de Andalucía en la norma reguladora que fija 

los precios por servicios académicos universitarios en las universidades públicas andaluzas. 

22.13 Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas, los 

transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán 

incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título en los 

términos que reglamentariamente se establezcan. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional Primera. Títulos conjuntos y dobles titulaciones. 

En las titulaciones conjuntas establecidas por la Universidad de Sevilla y otra Universidad 

española o extranjera conducentes a la obtención de un título universitario oficial de Grado o 

Máster, a los que se refiere el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y en las dobles titulaciones nacionales o 

internacionales desarrolladas por la Universidad de Sevilla, se aplicará a efectos de 

reconocimiento y transferencia de créditos lo dispuesto en el correspondiente convenio de 

colaboración suscrito por las instituciones participantes. 

Disposición Adicional Segunda. Reconocimiento parcial de estudios extranjeros 

Las solicitudes de reconocimiento de créditos por convalidación parcial de estudios extranjeros se 

ajustarán a lo previsto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, y sus disposiciones de 

desarrollo, y con carácter supletorio por las presentes normas. 
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Disposición adicional Tercera. Aplicabilidad a los Centros Adscritos. 

Los criterios y procedimientos contenidos en la presente normativa también serán de aplicación a 

los Centros Adscritos a la Universidad de Sevilla, en cuanto no contravengan lo dispuesto en los 

convenios de colaboración existentes.  

Disposición Adicional Cuarta. Cita en género femenino de los preceptos de estas normas 

Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en el presente reglamento en 

género masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los 

preceptos correspondientes en género femenino. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición Derogatoria. 

1. Quedan derogadas las Normas Básicas sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la 

Universidad de Sevilla aprobadas por Acuerdo 5.1/CG 30-9-08.   

2. Queda derogado el Acuerdo 4.7/CG 29-4-2011 sobre límites de créditos a cursar en programas 

de movilidad estudiantil. 

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en la presente norma. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final Primera. Título competencial 

Esta normativa se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la 

competencia de elaborar y hacer pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y 

transferencia de créditos. 

Disposición final Segunda. Habilitación para el desarrollo normativo. 

Se habilita al Rector de la Universidad de Sevilla para dictar las resoluciones que fueran 

necesarias para el cumplimiento y/o desarrollo de lo dispuesto en estas normas. 

Disposición final Tercera. Entrada en vigor. 

La presente normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, entrará en vigor tras su 

publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla. 
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Planificación enseñanza 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia  

 

Obligatorias: 21  

Optativas:  27  

Prácticas externas:  2  

Trabajo de fin de máster:  10  

Total:  60 

 
Se incluye a continuación el texto recogido en el apartado “Objetivos y Competencias” de la 
versión original de la memoria por carecer de un apartado específico en la aplicación informática 
del MECD. 

 

Objetivos  

  

En consonancia con el perfil académico y los comentarios señalados anteriormente, se pueden 

establecer los siguientes objetivos generales: 

 -                La preparación especializada de profesionales capacitados para la toma de decisiones 

en puestos de alta responsabilidad en la gestión de empresas, actividades e instituciones del sector 

turístico. 

-                Máxima capacitación profesional posibilitando asumir la capacidad de respuesta ante 

las exigencias de sostenibilidad, diversidad, competitividad y calidad propia de los productos y 

del conjunto del mercado turístico nacional e internacional. 

-                Formación técnica que permita la aplicación de métodos, instrumentos y prácticas para 

la implantación, desarrollo y gestión de actividades empresariales turísticas, así como servicios 

públicos e instalaciones e infraestructuras de carácter turístico. 

-                Incorporación de sistemas y tecnologías informáticas avanzadas para la gestión y 

dirección de actividades, establecimientos y destinos turísticos. 

-                La implantación efectiva del Doctorado en turismo, paso fundamental ante la 

importancia económica y social del turismo en España, completando, de este modo, la plena 

inserción de los estudios superiores de turismo en la Universidad, proceso iniciado en 1996, con la 

regulación de la Diplomatura en Turismo. 

-                Incremento sustancial de la innovación y desarrollo en el campo del turismo. 

-                Desarrollar un modelo de currículo académico completo y complejo que apueste por el 

carácter multidisciplinar de la formación turística en el seno de la Universidad. 

-                Plena adaptación del nivel de los estudios universitarios de turismo en nuestro país al 

existente en el seno de la Unión Europea y otros países de nuestro entorno, culminando el proceso 

iniciado con la equivalencia a diplomatura universitaria en 1980 y la integración en el sistema 

universitario en 1996. 

-                Alcanzar la normalización de los estudios superiores de turismo con la correspondiente 

a otros ámbitos de la formación de otros sectores económicos y profesionales. 

-                Desarrollo de perfiles de especialización en áreas que permitan tener en cuenta las 

necesidades de innovación que precisa la gestión empresarial y los nuevos sistemas de gestión. 

 

Los aspectos estructurales que componen la base de este Máster proceden de la integración de la 

Facultad de Turismo y Finanzas en la Red INTUR, http://www.red-intur.org, junto con otras 14 

Universidades, cuyo objetivo fundamental ha sido, precisamente, la puesta en funcionamiento del 

Máster en Dirección y Planificación del Turismo. De esta forma se ha producido un intercambio 

http://www.red-intur.org/
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de información entre las Universidades integrantes en la red que ha permitido analizar el mercado 

de Máster en el área de turismo, tanto a nivel nacional como internacional; estudiar las 

necesidades de los futuros egresados, planificar la secuenciación de los estudios; consultar a las 

asociaciones empresariales sobre las principales necesidades formativas del sector; etc. 

  

Por otra parte, se ha tenido en cuenta el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (MECES), en el que se garantizará que los estudiantes egresados: 

-                Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 

en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio. 

-                Sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 

las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

-                Sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan- a públicos especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

-                Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

-                Hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio 

de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. 

-                Hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica y adoptar un 

proceso sustancial de investigación con seriedad académica. 

-                Hayan realizado una contribución a través de una investigación original que amplíe las 

fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional. 

-                Sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y 

complejas. 

-                Se les suponga capaces de comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica 

en su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento. 

-                Se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 

avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

 

Asimismo, el establecimiento de dichas competencias se atiene a las normas y regulaciones 

vigentes respecto a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. Para ello, se pondrán en marcha los medios que el 

Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria tiene previstos para la atención a estudiantes 

con necesidades educativas especiales que pueden consultarse en la dirección electrónica 

http://www.sacu.us.es. Las garantías de igualdad de género están supervisadas por la Unidad para 

la Igualdad, una instancia recientemente constituida en la Universidad de Sevilla encargada de 

vigilar las mismas y promover políticas de igualdad. 

 

A continuación se muestran, mediante tablas de doble entrada, las competencias generales y 

específicas considerando el itinerario seleccionado (Políticas públicas de planificación y gestión 

turísticas, Dirección de empresas turísticas y Gestión integral de la calidad en el sector turístico), 

señalando la intensidad de la misma, de 1 mínima a 4 máxima. Por lo que respecta a las 

competencias G21 a G24, que involucran a todas las asignaturas que se imparten en el Plan de 

Estudios, serán evaluadas a través de la realización de las Prácticas externas (obligatorias) y el 

Trabajo de fin de máster.  Las asignaturas C1 a C7, son comunes a los tres itinerarios. 

 

COMPE- PRIMER PERIODO POLÍTICAS PÚBLICAS 

http://www.sacu.us.es/
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TENCIAS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

G01 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 

G02 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 

G03 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2  3 

G04 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3   2 3 

G05 2 4 3 1 2 2 3 2  3 3 3 2 1 2 3 

G06 2 4 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2  3 

G07  3  1  2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 

G08 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3  1 2 2 

G09  1    3   2  2 2    3 

G10  1   2 2  1 2 2  1    2 

G11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

G12  1    3   2 2 3  2 2  3 

G13 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 3 1  1 3 

G14 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2  1 2 

G15  2    2 2 3  3 2 3    2 

G16 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3  3 1 1 2 2 

G17 1 2 1 1 2 1 3 3 1 2 2 3 2 1 1 2 

G18  4    2 3   3 2 3 2 2 3 3 

G19 2 3 3  2 2 2 2 2 2 2 3   2  

G20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E01 3 4 3 2 2 4 1 3 2 2 1 2 4 3 2 3 

E02  3 1  4 1    1 1      

E03      3    3 2  3    

E04 4     1   1 2 1  2    

E05 1 2    3 1 2 3 3 4 2 2 2 2 3 

E06 2 2    3 1 2  2 1  3 2 2 2 

E07  2    3 1   3 2 3 2 3 2 3 

E08  2    3 1 2 4 2 4  3 3 2 2 

E09 3 3 2 2 2 1 1   1 1      

E10 2 2 2   2 1  1 3 2  2 2 1  

E11      3 1   3 3 2 2 3 2 3 

E12      2    3 1 3    2 

E14 2 2    4 3  1 3 1  4 3 3 3 

E15  3    2    3 1 3 2 2 2 3 

E16      3   2 3 2  4 3 3 3 

E17  2   2 3 4   2 1  3 2  3 

E18 3 1    2   1 2 2  3 1  2 

  

COMPE-

TENCIAS 
PRIMER PERIODO DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

G01 2 4 2 2  2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 

G02 2 4 2 2  3 3 3 2 2 2 2  3 2 3 

G03 3 2 3 3  3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 

G04 3 3 3 2  3 3 4 3 3 1 3  3 3 2 

G05 2 4 3 1  2 3 2  4 1 2 3 3  3 

G06 2 4 3 1  3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 
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G07  3  1  2 2  2 3 2 3  3  2 

G08 2 2 2 2  2 3 2  2 2 3 3 1 2 1 

G09  1    3    2    1   

G10  1    2    4 2   1  3 

G11 3 3 3 2  3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 

G12  1    3    1    2  3 

G13 1 2 2 1  2 3 1 1 2 2   2 2 1 

G14 1 2 2 2  1 2 2 1 2 2  2 3 2 1 

G15  2    2 2   2 1  2 2  2 

G16 2 2 2 1  2 3 3 2 2   2 1 2 2 

G17 1 2 1 1  1 3 1 1 3 2   2  1 

G18  4    2 3   3 2 1  3  2 

G19 2 3 3   2 2 3 2 3   1 3  1 

G20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E01 3 4 3 2 2 4 1 3 3  1 2  3 2 3 

E02  3 1  4 1    2 1 2 3 4  2 

E03      3          2 

E04 4     1  3  4   3  3 1 

E05 1 2    3 1  2 1 1      

E06 2 2    3 1  3  1 2    2 

E07  2    3 1   1   2   2 

E08  2    3 1          

E09 3 3 2 2 2 1 1 4 3 2  2   1 3 

E10 2 2 2   2 1   3   2 2 2 2 

E11      3 1  1       2 

E12      2    2 1 1   4 2 

E13 3 2   2 2   2  1 2  2 3 2 

E14 2 2    4 3         2 

E15  3    2    3      3 

E16      3           

E17  2   2 3 4     2    2 

E18 3 1    2  2  3     2  

  

COMPE-

TENCIAS 
PRIMER PERIODO 

GESTIÓN INTEGRAL DE LA 

CALIDAD 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

G01 2 4 2 2  2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 

G02 2 4 2 2  3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

G03 3 2 3 3  3 1 3  1 2 3 3  2 3 

G04 3 3 3 2  3 3 3  2 3 3 3 3 3 3 

G05 2 4 3 1  2 3 2  3 2 3 2  2 2 

G06 2 4 3 1  3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 2 

G07  3  1  2 2  2 1  3 3    

G08 2 2 2 2  2 3 2 3 2 2 4   2 2 

G09  1    3   4   2 1    

G10  1    2   4 1 1 2 3 2 1  

G11 3 3 3 2  3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

G12  1    3  1 4  3 3 1 3   
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G13 1 2 2 1  2 3 1  1 1 1 3 1 1 1 

G14 1 2 2 2  1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 

G15  2    2 2 2 3   1     

G16 2 2 2 1  2 3 2 4 2 2 1   2 2 

G17 1 2 1 1  1 3 2  1 1 3 2 1 1 1 

G18  4    2 3 1 3   4 1 2   

G19 2 3 3   2 2 1 1  2 3 3  2 2 

G20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E01 3 4 3 2 2 4 1  3 3 3 3 1 3 3 2 

E02  3 1  4 1      2  2 1  

E03      3  3 3 4 4 4 3 4 4 4 

E04 4     1   2 1 1 2 2    

E05 1 2    3 1      1   1 

E06 2 2    3 1   2 2 3  4 2 1 

E07  2    3 1 3  2 2 3 3 3 1 1 

E08  2    3 1      2   2 

E09 3 3 2 2 2 1 1 4 3 2 2 4 1 4 3  

E10 2 2 2   2 1 3  1 1 2 3 3   

E11      3 1 2  2 2 3 3 2 1 3 

E12      2   3     2 1  

E13 3 2   2 2    1 1 2 2 1   

E14 2 2    4 3 3  1 1 4 3 2 2  

E15  3    2  3  2 3 3 3 3   

E16      3       2   3 

E17  2   2 3 4   4 3 3  3 2 2 

E18 3 1    2   2   2 2    

  

 

COMPETENCIAS Prácticas Externas Trabajo de fin de máster 

G21 4 4 

G22 4 4 

G23 2 4 

G24 1 4 

  

Las asignaturas codificadas en las tablas anteriores son las siguientes: 

Comunes impartidas en el primer periodo: 

  

C1 Dirección estratégica de organizaciones turísticas 

C2 Dirección financiera de organizaciones turísticas 

C3 Dirección comercial de organizaciones turísticas 

C4 Dirección de los recursos humanos en organizaciones turísticas 

C5 Análisis financiero en organizaciones turísticas 

C6 Planificación de destinos turísticos. Conceptos y contenidos 

C7 Métodos de investigación aplicados al turismo 

  

Itinerario: Políticas públicas de planificación y gestión turísticas 

  

P1 Financiación pública de iniciativas turísticas 
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P2 Políticas y administraciones públicas en el ámbito turístico 

P3 Promoción y comercialización de destinos turísticos 

P4 Régimen jurídico de los recursos turísticos 

P5 Museología y museografía en destinos turísticos 

P6 Métodos e instrumentos de planificación y gestión turísticas a diferentes escalas 

P7 Urbanismo, ordenación del territorio y turismo sostenible 

P8 Planificación y gestión de destinos turísticos específicos 

P9 Gestión turística del patrimonio cultural 

  

Itinerario: Dirección de empresas turísticas 

  

D1 Alta dirección de empresas turísticas 

D2 Organización de empresas turísticas 

D3 Régimen mercantil de la empresa turística 

D4 Régimen fiscal de la empresa turística 

D5 Control de gestión en empresas turísticas 

D6 Gestión de las relaciones con el cliente 

D7 Finanzas avanzadas en empresas turísticas 

D8 Sistemas de información en empresas turísticas 

D9 Dirección y gestión de operaciones en empresas turísticas 

  

Itinerario: Gestión integral de la calidad en el sector turístico 

  

G1 Calidad de servicio y gestión de la calidad en el sector turístico 

G2 Responsabilidad social corporativa y relaciones laborales 

G3 Organización y gestión por procesos 

G4 Sistemas integrados de gestión de la calidad 

G5 Gestión de la excelencia y turismo 

G6 Calidad turística: accessibilidad y sostenibilidad 

G7 Normas de calidad en alojamientos y otros establecimientos turísticos 

G8 Normas de calidad para evaluar la satisfacción del cliente 

G9 Normas de calidad en los destinos turísticos 

  

Explicación general de la planificación del plan de estudios  

 

El Máster en Dirección y Planificación del Turismo se organiza en un año académico, con un total 

de 60 créditos. La actividad lectiva se estructura en tres periodos. El primero de ellos tiene 

carácter común y queda integrado por un total de 7 materias de carácter obligatorio y abarca un 

total de 13 semanas. Se han incorporado a esta primera etapa del Máster aquellas materias que por 

su carácter básico y estructural conforman un bloque común que permite su ulterior desarrollo en 

itinerarios formativos. De esta forma, durante el primer periodo se cursarán las siguientes 

materias:  

 Dirección estratégica de organizaciones turísticas. 

 Dirección financiera de organizaciones turísticas. 

 Dirección comercial de organizaciones turísticas. 

 Dirección de los recursos humanos en organizaciones turísticas. 

 Análisis financiero en organizaciones turísticas. 

 Planificación de destinos turísticos: Conceptos y contenidos. 

 Métodos de investigación aplicados al turismo.  
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Todas las materias presentan la misma carga lectiva teórico-práctica de 3 créditos. El primer 

periodo presenta pues una carga lectiva total de 21 créditos. Finalizado dicho periodo se ofrece a 

los alumnos/alumnas la posibilidad de optar por tres itinerarios formativos, que dan lugar el 

segundo periodo. Esta organización en itinerarios específicos permite una mayor especialización 

de los futuros egresados a la vez que se cubren tres áreas especialmente relevantes del sector 

turístico, representadas en las políticas públicas, dirección de empresas y gestión de la calidad. 

Con esta oferta pretendemos cubrir tres áreas formativas que el propio mercado de trabajo viene 

precisando, en cuanto se refiere a personal altamente cualificado en la organización y gestión de 

los citados ámbitos profesionales. Se recomienda a los estudiantes cursar en primer lugar este 

primer periodo, y, a continuación, el itinerario seleccionado. 

  

El modelo estructural de cada itinerario formativo es similar, al integrarse por un total de 9 

materias de 3 créditos, resultando una carga lectiva global para cada itinerario formativo de 27 

créditos, y una duración de 17 semanas. En todo caso, las horas lectivas oscilarán entre 4 y 5 por 

crédito europeo. 

  

El plan de estudios contempla pues, tres itinerarios: Políticas públicas de planificación y gestión 

turística; Dirección de empresas turísticas; y, finalmente, Gestión integral de la calidad en el 

sector turístico. Las materias que componen cada itinerario son las siguientes: 

  

1. Itinerario Políticas públicas de planificación y gestión turísticas: 

   Financiación pública de iniciativas turísticas. 

   Políticas y Administraciones públicas en el ámbito turístico. 

   Promoción y comercialización de destinos turísticos. 

   Régimen jurídico de los recursos turísticos. 

   Museología y museografía en destinos turísticos. 

   Métodos e instrumentos de planificación y gestión turísticas a diferentes escalas. 

   Urbanismo, Ordenación del Territorio y Turismo Sostenible. 

   Planificación y gestión de destinos turísticos específicos. 

   Gestión turística del patrimonio cultural.  

2. Itinerario Dirección de Empresas Turísticas: 

 Alta Dirección de empresas turísticas. 

 Organización de empresas turísticas. 

 Régimen mercantil de la empresa turística. 

 Régimen fiscal de la empresa turística. 

 Control de gestión en empresas turísticas. 

 Gestión de las relaciones con el cliente. 

 Finanzas avanzadas en empresas turísticas. 

 Sistemas de información en empresas turísticas. 

 Dirección y gestión de operaciones en empresas turísticas.  

3. Itinerario Gestión Integral de la Calidad en el sector turístico. 

 Calidad de servicio y gestión de la calidad en el sector turístico. 

 Responsabilidad social corporativa y relaciones laborales. 

 Organización y gestión de procesos. 
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 Sistemas integrados de gestión de la calidad. 

 Gestión de la excelencia y turismo. 

 Calidad turística: Accesibilidad y sostenibilidad. 

 Normas de calidad en alojamientos y otros establecimientos turísticos. 

 Normas de calidad para evaluar la satisfacción del cliente. 

 Normas de calidad en los destinos turísticos. 

En el tercer periodo, de 8 semanas de duración, los estudiantes realizarán la práctica externa y el 

trabajo de fin de máster. En este sentido, la práctica externa ofrecerá una formación práctica de 

los alumnos en las áreas de gestión de empresas turísticas y entidades públicas de turismo. Con el 

desarrollo de las prácticas se pretende que el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos 

en el aula y en los trabajos individuales y de grupo. El diseño de la práctica se realizará en 

colaboración directa con las empresas del sector turístico y las entidades públicas competentes en 

el campo del turismo. Se organizarán prácticas específicas para cada itinerario, de forma que 

exista un claro nexo entre la formación en el aula y el desarrollo práctico posterior, facilitando 

igualmente la ulterior inserción laboral de los alumnos. De esta forma, se organizará la práctica en 

tres ámbitos: 

  

a) Para los alumnos del itinerario POLÍTICAS PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

TURÍSTICA: 

  Delegaciones municipales de ayuntamientos con relevancia turística. 

  Organismos provinciales: Diputación; Patronatos provinciales de turismo; Turismo de la 

Provincia de Sevilla; etc. 

 Mancomunidades de municipios de vocación turística. 

 Organismos propios de la Junta de Andalucía con competencia en materia de turismo: 

Servicios centrales de la Consejería de Turismo,        Comercio y Deporte; Delegaciones 

Provinciales de la Consejería; Turismo de Andalucía S.A.; Inturjoven; etc. 

 Paradores de Turismo. Turismo de España (TURESPAÑA). 

 Organismos encargados de la gestión de planes turísticos locales, comarcales, provinciales 

o autonómicos. 

 Oficinas de Información Turística. 

 Consultorías turísticas. 

 Palacios de Congresos y Exposiciones. 

 b) Para los alumnos del Itinerario en DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS:  

 Cadenas hoteleras 

 Establecimientos hoteleros. 

 Apartamentos turísticos. 

 Establecimientos de alojamiento por turnos con fines turísticos. 

 Campamentos de Turismo. 

 Balnearios. 

 Alojamientos rurales. 

 Paradores de Turismo. 

 Agencias de viajes mayoristas y tour operadores. 

 Agencias de Viajes minoristas. 

 Agencias de viajes mayoristas-minoristas. 

 Organizadores Profesionales de Congresos. 

 Otras empresas de intermediación. 
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 Empresas prestadoras de servicios turísticos complementarios. 

 Empresas de turismo activo y deportivo. 

 Establecimientos de restauración: restaurantes, cadenas de restauración; bares y cafeterías. 

 Empresas de servicios. 

 Empresas de consultoría turística. 

 c) Para los alumnos del Itinerario en GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD EN EL SECTOR 

TURÍSTICO: 

 Departamentos de calidad de grupos empresariales turísticos. 

 Departamentos de calidad de empresas y establecimientos turísticos. 

 Empresas de consultoría. 

 Departamentos de medio ambiente de grupos empresariales turísticos. 

 Departamentos de medio ambiente de empresas y establecimientos turísticos. 

 Entidades de reconocimiento de la calidad. 

 Instituto para la Calidad Turística. 

 Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística de la Junta de 

Andalucía. 

 Áreas o Departamentos de calidad de entidades representativas: organizaciones 

empresariales; asociaciones de hoteles; asociaciones de agencias de viajes; Cámaras de 

Comercio; etc. 

Para la correcta organización, planificación, ejecución, control y evaluación de la práctica externa 

se contará con los siguientes instrumentos: 

a) Vicedecanato de Prácticas y Relaciones Institucionales de la Facultad de Turismo y Finanzas; 

b) Servicio de Prácticas en Empresas de la Universidad de Sevilla; 

c) Comisión de Prácticas en Empresas de la Facultad de Turismo y Finanzas en la que se 

encuentran representados todos los Departamentos con docencia en el Máster; 

d) Comisión Académica del Máster; 

e) Tutores académicos designados por los Departamentos con docencia en el Máster; 

f) Tutores de empresas, designados por éstas para ejercer la tutela de los alumnos durante el 

desarrollo de las prácticas. 

  

La finalización de las prácticas genera la siguiente documentación de seguimiento y evaluación:   

a) Informe razonado del tutor de la empresa; 

b) Informe razonado del tutor académico; 

c) Informe del desarrollo de las prácticas elaborado por el alumno; 

d) Acta de evaluación de las prácticas. 

  

A través de estos instrumentos se obtiene la valoración de la práctica y la conveniencia o no de 

renovación, reducción, ampliación o modificación de los convenios de colaboración entre la 

Universidad y las empresas e instituciones públicas colaboradoras. 

  

En este tercer periodo, los estudiantes deberán elaborar y defender en sesión pública ante tribunal 

un TRABAJO DE FIN DE MÁSTER. La elección del trabajo corresponderá al propio alumno de 

la relación propuesta por los profesores o a iniciativa propia, requiriendo en todo caso la 

autorización de la Comisión Académica del Máster y la dirección por parte de un profesor del 

Máster. 

  



 
Memoria de verificación del título de 

 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

 

El Trabajo Fin de Máster debe permitir evaluar los conocimientos y aptitudes alcanzados por el 

alumno en una o varias de las materias impartidas o en el itinerario elegido, pudiendo tener un 

carácter académico, profesional o dirigido a la investigación. 

  

Habrá de ser realizado de forma individual por cada alumno, bajo la dirección de un profesor del 

Máster. Su nivel de dificultad y extensión final habrá de estar en consonancia con la carga 

asignada en créditos. 

  

Cada alumno contará con un tutor para la dirección del Trabajo de Fin de Máster, entre los 

profesores del mismo, cuya labor fundamental será la de establecer las especificaciones del 

trabajo, orientar al alumno durante su realización y garantizar que se cumplen los objetivos 

programados para el desarrollo del mismo. 

  

Se ha elaborado una guía, para orientar en los aspectos más importantes relativos al Trabajo de 

Fin de Máster, que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

 http://ftf.us.es/master-universitario-en-direccion-y-planificacion-del-turismo/ 

 

Es importante señalar que las enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y los 

principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos, son 

transversales, recogiéndose tanto en la competencia general G20, como en G09 y G10.  

   

-    Ordenación temporal de las enseñanzas. 

 La ordenación temporal de las enseñanzas se realiza a lo largo de un curso académico, dividido 

en tres periodos, y se asegura que el alumno adecua su esfuerzo, pues la duración de cada uno 

depende del número de créditos a cursar, de forma que se puedan ir adquiriendo las competencias 

de forma ordenada en el tiempo. 

  

Esta ordenación temporal se resume en las siguientes tablas: 

  

PRIMER PERIODO C1 (13 SEMANAS)  MATERIAS COMUNES 

  

MATERIAS Créditos 

Dirección estratégica de organizaciones turísticas 3 

Dirección financiera de organizaciones turísticas 3 

Dirección comercial de organizaciones turísticas 3 

Dirección de los recursos humanos en organizaciones turísticas 3 

Análisis financiero en organizaciones turísticas 3 

Planificación de destinos turísticos. Conceptos y contenidos 3 

Métodos de investigación aplicados al turismo 3 

TOTAL  21 

  

  

SEGUNDO PERIODO C2 (17 SEMANAS) ITINERARIO POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICAS 

  

MATERIAS Créditos 

Financiación pública de iniciativas turísticas 3 

Políticas y administraciones públicas en el ámbito turístico 3 

http://ftf.us.es/master-universitario-en-direccion-y-planificacion-del-turismo/
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Promoción y comercialización de destinos turísticos 3 

Régimen jurídico de los recursos turísticos 3 

Museología y museografía en destinos turísticos 3 

Métodos e instrumentos de planificación y gestión turísticas a diferentes escalas 3 

Urbanismo, ordenación del territorio y turismo sostenible 3 

Planificación y gestión de destinos turísticos específicos 3 

Gestión turística del patrimonio cultural 3 

TOTAL  27 

  

  

SEGUNDO PERIODO C2 (17 SEMANAS) ITINERARIO DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS 

MATERIAS Créditos 

Alta dirección de empresas turísticas 3 

Organización de empresas turísticas 3 

Régimen mercantil de la empresa turística 3 

Régimen fiscal de la empresa turística 3 

Control de gestión en empresas turísticas 3 

Gestión de las relaciones con el cliente 3 

Finanzas avanzadas en empresas turísticas 3 

Sistemas de información en empresas turísticas 3 

Dirección y gestión de operaciones en empresas turísticas 3 

TOTAL 27 

  

  

SEGUNDO PERIODO C2 (17 SEMANAS) ITINERARIO GESTIÓN INTEGRAL DE LA 

CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO 

  

MATERIAS Créditos 

Calidad de servicio y gestión de la calidad en el sector turístico 3 

Responsabilidad social corporativa y relaciones laborales 3 

Organización y gestión por procesos            3 

Sistemas integrados de gestión de la calidad 3 

Gestión de la excelencia y turismo 3 

Calidad turística: accessibilidad y sostenibilidad 3 

Normas de calidad en alojamientos y otros establecimientos turísticos 3 

Normas de calidad para evaluar la satisfacción del cliente 3 

Normas de calidad en los destinos turísticos 3 

TOTAL  27 

  

 

 

TERCER PERIODO C2 (8 SEMANAS)  MATERIAS COMUNES 

MATERIAS Créditos 

Practicas en entidades y empresas adecuadas al itinerario 2 

Trabajo de Fin de Máster 10 

TOTAL  12 
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Sistema de calificaciones: 

A efectos del expediente académico, las calificaciones que podrán aparecer en las actas serán, 

según el Art. 5.4 del R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre: 

            Suspenso:        de 0 a 4,9                     Notable:                           de 7 a 8,9 

            Aprobado:        de 5 a 6,9                     Sobresaliente:                 de 9 a 10 

  

  

Procedimientos de coordinación docente: 

Cada una de las materias de que se compone el Máster Universitario en Dirección y Planificación 

del Turismo, contará con un coordinador, propuesto por el departamento al que está adscrito la 

misma. La Junta de la Facultad de Turismo y Finanzas, a propuesta del Decano del Centro, elegirá 

a un Coordinador, que será directamente responsable de velar por la consecución del adecuado 

nivel académico del mencionado máster. Lógicamente, el responsable final del máster será el 

Director del mencionado centro universitario. 

  

En todo caso, la organización, elaboración y evaluación de los trabajos de fin de máster se 

efectuará atendiendo al Reglamento de Actividades Docentes de la US (Acuerdo Único/CU 5-2-

09) y a la posterior normativa, que tal y como fija el artículo 18, será desarrollada por el Consejo 

de Gobierno.  
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Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida  

 

La Facultad de Turismo y Finanzas se encuentra trabajando, tanto con las Universidades con las 

que tiene convenios internacionales en la Titulación de  Turismo, como con otras posibles 

candidatas, para promover la movilidad en el Máster. Igualmente, se encuentran muy avanzadas 

las gestiones dentro de la Red INTUR, para promover dicha movilidad entre los miembros de la 

misma. De esta forma, se conseguirán cubrir completamente los objetivos de máxima 

capacitación en el mercado turístico nacional e internacional, como el desarrollo de un currículo 

académico completo y complejo.  

 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

  

 PROGRAMA ERASMUS-ESTUDIO 

  

1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 

   
* ALUMNOS ESPAÑOLES 

  

1.- Convocatoria pública de plazas  

a)    Destino 

b)    Nº de plazas por destino 

c)    Nº de meses por destino 

d)    Perfil del candidato: 

a.    Titulación 

b.    Nº de créditos mínimos superados 

c.    Nivel de idiomas exigido 

 2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 

académico + Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor 

nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos 

superados. 

 3.- Jornada Informativa y distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

 4.- Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: 

a)    Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales 

y el Alumno 

b)    Impreso de Comunicación de fecha de partida 

c)    Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

d)    Firma del Acuerdo Financiero 

 5.- Justificación de la estancia 

 6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

 * ALUMNOS EXTRANJEROS 

  

1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación como alumno Erasmus por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 
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 PROGRAMA ERASMUS-PRÁCTICAS 

  

1.- Renovación de Acuerdos de prácticas con Universidades y presentación de nuevas propuestas. 

  

 * ALUMNOS ESPAÑOLES 

  

1.- Convocatoria pública de plazas  

  

      OPCIÓN A: 

  

a)    Empresa de Destino 

b)    Nº de plazas 

c)    Nº de meses 

d)    Perfil del candidato: 

a.    Titulación 

b.    Nº de créditos mínimos superados 

c.    Nivel de idiomas exigido 

  

      OPCIÓN B: Propuesta de empresa por parte del alumno interesado 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 

académico + Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor 

nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos 

superados. 

 3.- Entrega de documentación necesaria para realizar la estancia 

 4.- Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: 

e)    Acuerdo de prácticas debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales 

y el Alumno 

f)     Impreso de Comunicación de fecha de partida 

g)    Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

h)   Firma del Acuerdo Financiero 

 5.- Justificación de la estancia 

 6.- Reconocimiento íntegro de las práctica contenidos en el Acuerdo. 

   
PROGRAMA BECAS ESTUDIO EN SUIZA 

  

1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 

  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 

  

1.- Convocatoria pública de plazas  

a)    Destino 

b)    Nº de plazas por destino 

c)    Nº de meses por destino 

e)    Perfil del candidato: 

a.    Titulación 

b.    Nº de créditos mínimos superados 

c.    Nivel de idiomas exigido 
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 2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 

académico + Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor 

nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos 

superados. 

 3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

 4.- Justificación de la estancia 

 5.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

 * ALUMNOS EXTRANJEROS 

  

1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación del alumno por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 

  
MOVILIDAD A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERNACIONALES 

  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 

  

1.- Publicación del procedimiento para solicitar movilidad a través de convenios suscritos entre la 

Universidad de Sevilla y otras Universidades fuera del ámbito Erasmus 

 2.- Envío de currículo y  expediente del alumno a las Universidades solicitadas para su admisión 

 3.- Comunicación de la admisión al alumno y envío de la documentación necesaria para su 

desplazamiento. 

 4.- Firma del Acuerdo de Estudios por parte del Responsable de Relaciones Internacionales del 

Centro y del Alumno. 

 5.- Justificación de la estancia 

 6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

* ALUMNOS EXTRANJEROS 

  

1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación como alumno por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 

 

BECAS DE POSTGRADO EN EEUU 

  

1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 

  
* ALUMNOS ESPAÑOLES 

  

1.- Convocatoria pública de plazas  
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a)    Destino 

b)    Nº de plazas por destino 

c)    Nº de meses por destino 

d)    Perfil del candidato: 

a.    Titulación 

b.    Nivel de idiomas exigido 

 2.- Selección de titulares mediante la realización de entrevista en Inglés. 

 3.- Tramitación de la documentación necesaria para realizar la estancia 

 4.- Abono de la beca en un solo pago 

 5.- Justificación de la estancia 

   

BECAS DE PRÁCTICAS DE MAGISTERIO EN LIVERPOOL 

  

1.- Renovación del Convenio con el Ministerio de Educación y establecimiento del número de 

alumnos a intercambiar 

   
* ALUMNOS ESPAÑOLES 

  

1.- Convocatoria pública  

a)    Nº de plazas 

b)    Periodo de realización de las prácticas 

 2.- Selección de titulares mediante entrevista en inglés 

 3.- Nombramiento y envío de la documentación necesaria para realizar la estancia 

 4.- Compra de billetes de avión. 

 5.- Abono de la beca. 

 6.- Justificación de la estancia 

 7.- Reconocimiento de las prácticas realizadas 

   

* ALUMNOS EXTRANJEROS 

1.- Comunicación de titulares por parte de la Universidad de Liverpool 

2.- Búsqueda de alojamiento 

3.- Desplazamiento aeropuerto-residencia 

4.- Acto de bienvenida 

5.- Inscripción 

6.- Desplazamiento residencia-aeropuerto 

    

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE INICIACIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO X-LAB DE GOTTINGUEN (ALEMANIA) 

  

1.- Establecimiento del número de alumnos a intercambiar 

  

 * ALUMNOS ESPAÑOLES 

  

1.- Convocatoria pública de plazas  

a)    Nº de plazas 

b)    Titulación requerida 

c)    Periodo de realización de las prácticas 

 2.- Selección de titulares mediante entrevista en inglés 

 3.- Nombramiento y envío de la documentación necesaria para realizar la estancia 
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 4.- Jornada informativa para titulares 

 5.- Compra de billetes de avión. 

 6.- Abono de la beca. 

 7.- Justificación de la estancia 

 8.- Reconocimiento de las prácticas realizadas 

   

* ALUMNOS EXTRANJEROS 

  

1.- Comunicación de titulares por parte de la Universidad de Gottinguen 

2.- Búsqueda de alojamiento 

3.- Desplazamiento aeropuerto-residencia 

4.- Acto de bienvenida 

5.- Inscripción 

6.- Desplazamiento residencia-aeropuerto 

   

BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL FUNDACIÓN BANCAJA-

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

  

1.- Renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para el 

curso en cuestión. 

  
* ALUMNOS ESPAÑOLES 

  

1.- Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en Universidades fuera del 

marco Erasmus 

2.- Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución en la 

que realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la propuesta de 

estudios a realizar. 

 3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

 4.- Abono de la beca según la modalidad concedida previa presentación de: 

e)    Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales 

y el Alumno 

f)     Impreso de Comunicación de fecha de partida 

g)    Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

 5.- Justificación de la estancia 

 6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

   

BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL CRUE-BANCO DE SANTANDER 

  

1.- Renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para el 

curso en cuestión. 

   
* ALUMNOS ESPAÑOLES 

  

1.- Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en los destinos ofertados 

 2.- Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución en la 

que realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la propuesta de 

estudios a realizar. 

 3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 
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 4.- Abono de la beca previa presentación de: 

h)   Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y 

el Alumno 

i)     Impreso de Comunicación de fecha de partida 

j)     Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

 5.- Justificación de la estancia 

 6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

           

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS. 

   

Véase apartado 4.4 de la Memoria de Verificación:  

  

Los programas de movilidad permiten que los estudiantes se beneficien, en el aspecto lingüístico, 

cultural y educativo, de las experiencias de otros países y de sus disciplinas de estudio, a la vez 

que contribuyen al enriquecimiento de la sociedad en general mediante la creación de una 

comunidad de jóvenes y futuros profesionales bien cualificados y con experiencia profesional. 

  

La Universidad de Sevilla, a través del Secretariado de Relaciones Internacionales, se esfuerza en 

potenciar los vínculos con instituciones de enseñanza superior de otros países y en fomentar la 

cooperación con centros que intercambian estudiantes y profesores, con el fin de enriquecer su 

entorno educativo y dar a conocer sus disciplinas de estudio. El Secretariado de Relaciones 

Internacionales y los Centros de la Universidad de Sevilla, de manera conjunta y coordinada, 

plantean, organizan, desarrollan y gestionan la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 

  

En cuanto a la transferencia y reconocimiento de créditos, la Universidad de Sevilla ha 

establecido unas normas básicas, que para las titulaciones oficiales de Máster son: 

 

1 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan 

a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster podrán obtener 

reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas, en función de la adecuación entre 

las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de 

estudios de las enseñanzas de Máster. 

  

2 Igualmente, entre enseñanzas oficiales de Máster, sean de Programas Oficiales de Postgrado 

desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo 

del Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de 

la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los 

previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la solicitud. 

 

3 En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, 

para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de 

estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma 

reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 

reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y 

conocimientos asociados a las mismas. 

 

4 Se podrá obtener reconocimiento de créditos en estudios oficiales de Máster a partir de estudios 

previos cursados en títulos propios de la Universidad de Sevilla, en función de la adecuación entre 

las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de 

estudios de las enseñanzas de Máster. 

http://www.institucional.us.es/relint/secretariado3.htm
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Descripción de los módulos o materias  

 

PRIMER PERIODO (13 SEMANAS).  

MÓDULO: MATERIAS COMUNES 

Denominación: 
MATERIAS COMUNES 

PRIMER PERIODO 

Créditos 

ECTS 
21 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal 13 SEMANAS 

Requisitos previos 

No se exigen. 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Dirección estratégica de organizaciones turísticas 3 Obligatorias 

Materia Dirección financiera de organizaciones turísticas 3 Obligatorias 

Materia Dirección comercial de organizaciones turísticas 3 Obligatorias 

Materia 
Dirección de los recursos humanos en organizaciones 

turísticas 
3 Obligatorias 

Materia Análisis financiero en organizaciones turísticas 3 Obligatorias 

Materia Planificación de destinos turísticos. Conceptos y contenidos 3 Obligatorias 

Materia Métodos de investigación aplicados al turismo 3 Obligatorias 
 

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIAS 

  

DIRECCIÓN ESTRÁTEGICA DE ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

 

CONTENIDO/PROGRAMA 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS ESTRATÉGICOS. 

1.1.- La perspectiva de la estrategia. 

1.2.- La estrategia y la dirección estratégica. 

1.3.- Elementos de la estrategia. 

1.4.- Niveles de la estrategia. 

TEMA 2.- ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL Y ANÁLISIS INTERNO DEL SECTOR. 

2.1.- El entorno de la empresa turística. 

2.2.- Análisis del entorno sectorial. 

2.3.- Análisis interno del sector: segmentación y grupos estratégicos. 

TEMA 3.- ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE LA EMPRESA. 

3.1.- Análisis de los stakeholders. 

3.2.- Análisis de las redes de la empresa. 

TEMA 4.- ANÁLISIS DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES. 

4.1.- La estrategia basada en los recursos. 

4.2.- Los recursos de la empresa. 

4.3.- Capacidades organizativas. 

4.4.- Valoración del potencial de generación de beneficios de los recursos y capacidades. 

TEMA 5.- LA VENTAJA COMPETITIVA Y LAS ELECCIONES ESTRATÉGICAS. 

5. 1.- Creación de la ventaja competitiva. 

5.2.- Mantenimiento de la ventaja competitiva. 
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5.3.- Tipos de ventaja competitiva. 

5.4.- La ventaja competitiva en costes. 

5.5.- La ventaja competitiva en diferenciación. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de dos grandes aspectos. La valoración de los 

resultados del trabajo en clase, que tendrá una valoración del 20% de la nota de la materia. La 

evaluación de las actividades realizadas fuera del aula servirá como componente principal para 

evaluar si el alumno ha adquirido las competencias específicas de la materia y se le asignará a la 

nota global de la materia en una proporción del 80%. Para superar la materia los alumnos deben 

obtener una media de 5 puntos. 

Estas calificaciones estarán moderadas con la participación del alumno en las actividades 

transversales que sean programadas por diferentes materias del máster y por otras que se puedan 

organizar por la dirección del mismo. 

EVALUACIÓN DE TRABAJO 

La valoración de esta actividad corresponde a dos evaluadores diferentes. El profesor tutor valorará 

el trabajo escrito (informe) entregado por cada grupo (40%) y el tribunal puntuará la defensa del 

mismo (60% de la nota).  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 20 

Valoración del trabajo práctico final 0 80 

 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS 

Las clases presenciales tendrán como elemento metodológico fundamental una adaptación de la 

técnica del aprendizaje basado en problemas, utilizando como punto de partida artículos de prensa 

sobre actividades estratégicas de empresas turísticas. Las clases serán organizadas mediante el 

autoaprendizaje del alumno y serán complementadas con la bibliografía proporcionada al mismo. 

La bibliografía básica se convierte en la referencia principal en cuanto a los contenidos de cada 

tema. De forma complementaria se utilizará un sistema de interacción con los alumnos (Educlick) 

por el que deben responder a preguntas tipo test después de trabajarlas en grupo. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es realización y defensa en grupo de un caso de 

estrategia empresarial, propuesto a todos los alumnos al comienzo del curso. El objetivo del caso es 

aproximar al alumno de forma práctica a las cuestiones estratégicas, debiendo realizar para ello el 

análisis estratégico de una empresa y preparar un diseño estratégico acorde con su problemática. El 

análisis estratégico se basará en un dossier facilitado por el profesor y en la búsqueda de 

información propia. La solución adoptada por cada grupo será defendida ante el resto de la clase y 

de un tribunal compuesto por profesores y/o profesionales de prestigio. La defensa se establecerá 

en los términos competitivos propios de la dirección estratégica, por lo que cada grupo debe luchar 
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por conseguir su puntuación frente a los demás. Por ello y, con objeto de posibilitar las 

comparaciones, el caso se referirá a una misma empresa para todos los grupos. Para la elaboración 

de la solución se aplicarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el curso, por 

lo que su defensa se realizará al final del mismo. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes ( 3) 

G05. Resolución de problemas ( 2) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo ( 2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación ( 1) 

G14. Capacidad de aprender ( 1) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas ( 2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma ( 1) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación (3) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y   

saber posicionarse en ellas. (4) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración pública turística (1) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión (2) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial (3) 

E07. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino (2) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico (3) 

 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA DE ORGANIZACIONES TURÍSTICAS  

 

CONTENIDO/PROGRAMA 
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TEMA 1.-LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA TURÍSTICA. 

1.1.- Introducción 

1.2.- Contenido de la planificación financiera 

1.3.- Diseño del plan estratégico 

1.4.- La presupuestación  

TEMA 2.- LA SÍNTESIS PRESUPUESTARIA. 

2.1.- . El cuadro de cash-flow previsional 

2.2.- . El cuadro de circulante 

2.3.- . El presupuesto de capital 

TEMA 3.- EQUILIBRIO EN EL PRESUPUESTO DE CAPITAL. 

3.1.- . Efectos del presupuesto de capital sobre el balance 

3.2.- . El equilibrio en el presupuesto de capital: viabilidad y alisado 

TEMA 4.-ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DEFINITIVOS. 

4.1.- . Revisión del proceso de planificación. 

4.2.- . Elaboración de balances previsionales. 

4.3.- . El presupuesto de tesorería. 

TEMA 5.- CONTROL Y ANÁLISIS FINANCIERO. 

5. 1.- . Control a priori. 

5.2.- . Control a posteriori. 

5.3.- . Análisis de sensibilidad. 

5.4.- . Análisis de escenarios 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de tres grandes aspectos. En primer lugar, se 

recoge la valoración de los ejercicios trabajados fuera del aula, entregados y debatidos en clase. 

Para terminar, se evaluará el trabajo final del curso. 

Los criterios de evaluación son: 

1.     Entrega de ejercicios y participación: 40% 

2.     Trabajo final de curso: 60% 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 40 

Valoración del trabajo práctico final 0 60 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas intentan lograr un nivel adecuado en la formación del alumno que le posibilite 

profundizar en el estudio de las materias de forma autónoma y adaptarse a las necesidades de 

información demandadas por la sociedad. Para ello, se va a utilizar la lección magistral y la 

exposición oral apoyadas en presentaciones a través de medios informáticos disponibles para los 

alumnos. Las clases teóricas organizadas mediante el autoaprendizaje del alumno estarán ligadas a 

la bibliografía proporcionada. 
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CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución presencial de casos de empresas turísticas y se 

imparten en la misma sesión que las clases teóricas, de manera que al finalizar la clase el alumno 

deberá resolver, en grupo, los conceptos desarrollados pero aplicados a otras empresas del sector 

turístico. Los casos prácticos que los alumnos deben elaborar se publicarán con la debida antelación 

en la copistería den Centro. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es la realización y defensa en grupo de un plan de 

viabilidad empresarial, propuesto a todos los alumnos al comienzo del curso. El objetivo del caso, 

que irán desarrollando gradualmente en las distintas semanas no presenciales, es aproximar al 

alumno de forma práctica a elaborar diagnósticos, planes de empresa, planes de viabilidad 

económico-financiera, debiendo realizar para ello el análisis financiero de una empresa y plantear 

un diseño financiero acorde con su problemática. Este análisis debe elaborarse en hoja de cálculo. 

El análisis financiero se basará en información facilitada por el profesor y en la búsqueda de 

información propia. Los grupos de alumnos serán asignados a los distintos profesores del máster, 

quienes en tutorías personalizadas, deberán ir corrigiendo y analizando la elaboración del plan de 

viabilidad. 

La solución adoptada por cada grupo será defendida ante el resto de la clase utilizando 

presentaciones de power point, y el profesor propondrá un debate sobre las propuestas realizadas 

por los alumnos. Para la elaboración de la solución se aplicarán los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos durante el curso, por lo que su defensa se realizará al final del mismo. Una vez 

defendido el plan financiero, el alumno deberá entregar un documento en Word que justifique el 

trabajo realizado y que servirá para su evaluación. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (4) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (4) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (2) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (4) 

G06. Toma de decisiones (4) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (1) 

G10. Compromiso ético (1) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (1) 

G13. Habilidades de investigación (2) 
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G14. Capacidad de aprender (2) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas(2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (2) 

G18. Planificar y dirigir (4) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (3) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (4) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (3) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (2) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (2) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (2) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (3) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (2) 

E13. Definir prioridades en la consecución de objetivos (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (2) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (2) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico (1) 

 

 

DIRECCIÓN COMERCIAL DE ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

 

CONTENIDO/PROGRAMA 

TEMA 1. LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE MARKETING. 

1.        El proceso de dirección de marketing: planificación, ejecución y control. 

2.        La estrategia de la unidad de negocio: el mercado y el análisis de las oportunidades de 

marketing. 

3.        La planificación estratégica de marketing (I): análisis de la situación y establecimiento de 

objetivos. 

4.        La planificación estratégica de marketing (II): desarrollo de estrategias y planes de acción. 

TEMA 2. LA INVESTIGACION COMERCIAL Y LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL 

MERCADO. 

1.        La necesidad de información en la gestión de marketing. 

2.        La investigación comercial 

3.        La estimación de la demanda del mercado. 

4.        Equilibrio demanda y capacidad. 

TEMA 3. LA SEGMENTACION DEL MERCADO Y LA ELECCION DEL MERCADO META. 

1.        El significado y la necesidad de la estrategia de segmentación. 

2.        Los criterios de segmentación. 

3.        Cómo elegir los clientes correctos: la identificación y evaluación de los mercados-meta. 

4.        Técnicas y modelos de segmentación de mercados. 

TEMA 4. CREACION DE VALOR A TRAVES DE LA OFERTA DE LA EMPRESA Y LA 

INNOVACION. 

1.        La naturaleza de la oferta de la empresa. 
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2.        Los atributos de la oferta y el posicionamiento en los mercados-meta. 

3.        La creación de valor a través de la calidad de servicio y la imagen de marca. 

4.        La necesidad estratégica de innovar. 

5.        El desarrollo de nuevas ofertas, su adopción y difusión. 

TEMA 5. LA CREACION DE VALOR Y LAS DECISIONES DE PRECIOS. 

1.        La naturaleza e importancia del precio en la creación de valor. 

2.        Los objetivos y factores determinantes del precio. 

3.        Los procedimientos de fijación de precios de venta. 

4.        Estrategias de precios. 

TEMA 6- LA CREACION DE VALOR Y LA GESTION DE LA DISTRIBUCION. 

1.        La gestión de distribución y la conveniencia de la oferta. 

2.        El diseño del canal de distribución. 

3.        La dirección de los intermediarios. 

4.        La gestión de las relaciones en el canal: las redes de marketing. 

TEMA 7. LA COMUNICACIÓN DEL VALOR AL CLIENTE. 

1.        La naturaleza y función de la comunicación integrada de marketing. 

2.        El proceso de planificación de la comunicación integrada de marketing. 

3.        Los instrumentos de comunicación masiva. 

4.        Los instrumentos de comunicación personal. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de tres grandes aspectos: 

La valoración mediante dos exámenes teóricos con preguntas tipo test cerrado para la teoría, 

mediante un sistema de interacción con los alumnos (Educlick). La nota final de la media aritmética 

de los dos exámenes (obligatorio obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cada examen para realizar la 

media) tendrá un valor total del 20% de la nota de la materia. 

La valoración de los resultados de la resolución de las situaciones empresariales realizadas 

mediante dinámica de grupos. Todas las sesiones prácticas se calificarán sobre 10 (obligatorio 

obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cada sesión) y la nota final de este apartado será realizando la 

media aritmética de las calificaciones obtenidas. La nota de cada sesión será igual para todos los 

componentes del grupo que estén presentes durante el desarrollo de la situación empresarial que se 

resuelva. Tendrá una valoración del 20% de la nota de la materia. 

La evaluación de las actividades realizadas fuera del aula, la elaboración del caso de estudio) se 

asignará a la nota global de la materia en una proporción del 60% (de nuevo, se puntuará sobre 10 y 

será necesario obtener un mínimo de 3 puntos para sumar la calificación a la nota final de la 

materia). Estas calificaciones estarán moderadas con la participación del alumno en las actividades 

transversales que sean programadas por diferentes materias del máster y por otras que se puedan 

organizar por la dirección del mismo. 

El profesor valorará el trabajo escrito (informe) entregado por cada grupo (50%), y la defensa del 

mismo (50% de la nota).  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Exámenes  0 40 

Valoración del trabajo práctico final 0 60 
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Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como elemento metodológico la participación del alumno para que éste 

ponga en común las dudas surgidas con la lectura de la bibliografía básica recomendada, 

resolviéndose estas dudas con la aclaración y explicación adicional por parte del profesor. La 

bibliografía básica se convierte en la referencia principal en cuanto a los contenidos de cada tema. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución de problemas en situaciones diferentes, 

utilizando como punto de partida artículos de prensa sobre actividades estratégicas de empresas 

turísticas. 

Se aplicará para la resolución de problemas técnicas de dinámica de grupos y los casos prácticos a 

realizar se entregarán al alumno en el momento de su realización. Los alumnos se organizarán en 

grupos de 6 componentes, y se mantendrán para todas las secciones prácticas de la materia. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es elaboración (y defensa) en grupo de un caso de 

estudio sobre una empresa del sector turístico. Se propondrá a los alumnos al comienzo del curso y 

el objetivo es aproximar al alumno, de forma práctica, a la realidad empresarial del sector. 

El profesor facilitará un caso de estudio inicial, igual para todos los grupos, que sirva de referencia 

para la tarea a realizar. La tarea, una vez concluida, será explicada y defendida, estableciéndose la 

defensa en términos competitivos propios de la dirección estratégica, por lo que cada grupo debe 

luchar por conseguir su puntuación frente a los demás. Para la elaboración de la tarea se aplicarán 

los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el curso, por lo que su defensa se 

realizará al final del mismo. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS  

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación (2) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 
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G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (3) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística (1) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (2) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (2) 

 

DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN ORGANIZACIONES TURISTICAS. 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- RECURSOS HUMANOS Y EMPRESA. 

1.1.- Introducción 

1.2.- Individuo y organización: equilibrios estático y dinámico. 

1.3.- La gestión de los recursos humanos. 

1.3.1.- Concepto de gestión de los recursos humanos 

1.3.2.- Visión renovada de la gestión de los recursos humanos 

1.3.3.- La responsabilidad de la función de personal 

1.3.4.- Los objetivos de la gestión de recursos humanos 

1.3.5.- Los procesos de gestión de los recursos humanos 

1.4.- Aspectos estratégicos de la dirección de recursos humanos. 

TEMA 2: RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS. 

2.1.- Introducción 

2.2.- La afectación de personal y sus etapas. 

2.3.- El reclutamiento de personal. 

2.3.1.- Definición 

2.3.2.- Las fuentes de reclutamiento 

2.3.3.- Los métodos de reclutamiento 

2.4.- El proceso de selección del personal. 

2.4.1.- La selección y sus etapas 

2.4.2.- Las pruebas de selección 

2.4.3.- Utilidad y coste de la selección 

2.5.- La integración del personal en la empresa. 

TEMA 3: FORMACIÓN CONTINUA EN LAS ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

3.1.- Introducción 

3.2.- La formación en las empresas. 

3.2.1.- Concepto de formación. 

3.2.2.- Objetivos y funciones de la formación. 

3.3.- Aspectos relevantes de la formación en la empresa 

3.3.1.- Técnicas y métodos de formación 

3.3.2.- Planificación de la formación: objetivos, programación y presupuesto 

TEMA 4: SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN Y POLÍTICA DE CARRERAS. 

4.1. Introducción. 

4.2. Aspectos previos de un sistema de recompensas y sanciones. 

4.3. Objetivos del sistema de recompensas. 

4.4. El salario: piedra angular del sistema retributivo. 

4.5.- La gestión de carreras 

4.6.- Diseño del plan de carreras 

TEMA 5.- DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRECTIVAS. 
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5.1.- Análisis de competencias y habilidades. 

5.2.- Liderazgo. 

5.3.- El trabajo en equipo. 

TEMA 6.- CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN. 

6.1.- Definición del conflicto. 

6.2.- Modelo de gestión del conflicto. 

6.3.- La negociación. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de tres grandes aspectos. La valoración de los 

resultados del trabajo en clase, que tendrá una valoración del 30% de la nota de la materia. La 

valoración mediante un examen teórico y práctico, con preguntas tipo test cerrado para la teoría y 

con un caso ligado a un artículo periodístico para la práctica. El examen tendrá un valor total del 

30% de la nota de la materia y las dos partes del mismo tendrán el mismo peso. La evaluación de 

las actividades realizadas fuera del aula se asignará a la nota global de la materia en una proporción 

del 40%. Esta proporcionalidad de la nota de la materia permitirá al alumno superarla si su 

calificación global entre el examen y las actividades es mayor a 5 puntos. 

Estas calificaciones estarán moderadas con la participación del alumno en las actividades 

transversales que sean programadas por diferentes materias del máster y por otras que se puedan 

organizar por la dirección del mismo. 

El profesor valorará el trabajo escrito (informe) entregado por cada grupo (50%), y la defensa del 

mismo (50% de la nota).  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 60 

Valoración del trabajo práctico final 0 40 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como elemento metodológico fundamental una adaptación de la técnica 

del aprendizaje basado en problemas, utilizando como punto de partida lecturas y artículos de 

prensa sobre aspectos relacionados con la dirección de recursos humanos en empresas turísticas. 

Las clases teóricas organizadas mediante el autoaprendizaje del alumno estarán ligadas y serán 

complementadas con la bibliografía proporcionada al mismo. La bibliografía básica se convierte en 

la referencia principal en cuanto a los contenidos de cada tema. De forma complementaria se 

utilizará un sistema de interacción con los alumnos (Educlick) por el que deben responder a 

preguntas tipo test después de trabajarlas en grupo. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución en clase de casos de empresas que los alumnos 

deben resolver, primero de forma individual (también pueden ser trabajados antes de la clase 

práctica) y después de forma conjunta dentro del grupo clase. Los casos prácticos a realizar se 

publicarán con la debida antelación por fotocopias para que los alumnos puedan acceder a ellos. El 
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profesor indicará también con la suficiente anticipación qué casos concretos se van a trabajar en 

cada clase práctica, para que los alumnos puedan llevarlos preparados. Adicionalmente la parte 

práctica de la materia también incluirá la discusión de noticias publicadas en prensa y/o la 

visualización de reportajes o documentales relacionados con el tema tratado. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es realización y defensa en grupo de un caso de 

resolución de problemas de dirección de personal, propuesto a todos los alumnos al comienzo del 

curso. El objetivo del caso es aproximar al alumno de forma práctica a las cuestiones de personal, 

debiendo realizar para ello el análisis de los problemas y preparar una propuesta de solución acorde 

con su problemática. El análisis se basará en un dossier facilitado por el profesor y en la búsqueda 

de información propia. La solución adoptada por cada grupo será defendida ante el resto de la clase 

y de un tribunal compuesto por profesores y/o profesionales de prestigio. La defensa se establecerá 

en términos competitivos propios de la actividad en el seno de las organizaciones turísticas, por lo 

que cada grupo debe luchar por conseguir su puntuación frente a los demás. Por ello y, con objeto 

de posibilitar las comparaciones, el caso se referirá a una misma situación para todos los grupos. 

Para la elaboración de la solución se aplicarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

durante el curso, por lo que su defensa se realizará al final del mismo. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (2) 

G05. Resolución de problemas (1) 

G06. Toma de decisiones (1) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (1) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (2) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (1) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (2) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (2) 
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ANÁLISIS FINANCIERO EN ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

1.1.- Concepto de Análisis Financiero 

1.2.- Objetivos del análisis 

1.3.- La materia prima del Análisis: la información financiera. 

1.4. introducción a los Estados Financieros 

TEMA 2.- HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS. 

2.1.- Ajustes y eliminaciones en los estados financieros 

2.2.- Las herramientas del análisis 

2.3.- Utilización de los ratios financieros 

TEMA 3.- ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ. 

3.1.- Concepto de liquidez 

3.2.- La composición del activo y el pasivo circulantes. 

3.3.- El fondo de maniobra. 

3.4.- Ratios e indicadores para el análisis de la liquidez 

TEMA 4.- ANÁLISIS DE LA SOLVENCIA. 

4.1.- Concepto de solvencia 

4.2.- La composición del activo y el pasivo fijos. 

4.3.- Ratios e indicadores para el análisis de la liquidez 

TEMA 5.- ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

5. 1.-Concepto de Rentabilidad 

5.2.- La calidad del resultado 

5.3.- Apalancamiento financiero y apalancamiento operativo 

5.4.- Ratios e indicadores para el análisis de la rentabilidad 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del rendimiento de los estudiantes en el curso se llevará a cabo atendiendo a tres 

aspectos: 

1.       La participación en las clases representará un 30% de la nota final. 

2.       La valoración del trabajo realizado durante el curso y su presentación en público representará 

un 40% de la nota final. 

3.        La valoración de los exámenes cortos realizados durante el curso representará un 30% de la 

nota final. 

El profesor valorará el trabajo escrito (informe) entregado por cada grupo (50%), y la defensa del 

mismo (50% de la nota).  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 60 

Valoración del trabajo práctico final 0 40 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
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METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como elemento metodológico fundamental una adaptación de la técnica 

del aprendizaje basado en problemas, utilizando como punto de partida artículos de prensa sobre 

actividades estratégicas de empresas turísticas. Las clases teóricas organizadas mediante el 

autoaprendizaje del alumno estarán ligadas y serán complementadas con la bibliografía 

proporcionada al mismo. La bibliografía básica se convierte en la referencia principal en cuanto a 

los contenidos de cada tema. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución en clase de casos de empresas que los alumnos 

deben resolver, primero de forma individual (también pueden ser trabajados antes de la clase 

práctica) y después de forma conjunta dentro del grupo clase. Los casos prácticos a realizar se 

publicarán con la debida antelación por fotocopias para que los alumnos puedan acceder a ellos. El 

profesor indicará también con la suficiente anticipación qué casos concretos se van a trabajar en 

cada clase práctica, para que los alumnos puedan llevarlos preparados. Adicionalmente la parte 

práctica de la materia también incluirá la discusión de noticias publicadas en prensa y/o la 

visualización de reportajes o documentales relacionados con el tema tratado. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es realización y defensa en grupo de un informe que 

resumirá las conclusiones del análisis de la situación patrimonial, financiera y los resultados de una 

empresa del sector turístico. Los estudiantes podrán ir desarrollando el trabajo a lo largo del curso, 

aplicando en su realización los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en los diferentes 

bloques temáticos, por lo que su defensa se realizará al final del periodo académico. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (3) 

G10. Compromiso ético (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (2) 
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G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (2) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (2) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (4) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (2) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (2) 

 

PLANIFICACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS. CONCEPTOS Y CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- Conceptos generales de la planificación de destinos. 

1.1. Introducción. El concepto de planificación. La planificación turística 

1.2. Los conceptos de espacio turístico y destino turístico. 

1.3. El destino turístico como sistema. La necesidad del enfoque interdisciplinar. 

1.4. La evolución de las políticas turísticas hacia la planificación de destinos. 

1.5. La trascendencia de la planificación de destinos en el escenario actual. 

TEMA 2.- Objetivos y criterios de la planificación de destinos. 

2.1. La definición del modelo turístico del destino. 

2.2. Criterios de la planificación de destinos. 

TEMA 3.- El Plan de Destino. 

3.1. Escalas de aplicación: local, comarcal, autonómica. 

3.2. Procesos de planificación de destinos. Aproximación a los métodos de elaboración y 

seguimiento de la planificación de destinos. 

TEMA 4.- Introducción a la planificación de destinos en Andalucía. 

4.1. Marco institucional y normativo. 

4.2. Instrumentos. 

4.3. Estudios de caso. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de la materia se derivan de los objetivos específicos antes señalados, 

teniendo en cuenta aspectos no sólo referidos a los contenidos, sino también a los procedimientos, a 

las actitudes y a los valores. Las distintas formas de evaluación se enfocarán al grado en que los 

alumnos han conseguido aproximarse a estos objetivos específicos. 

La evaluación de los alumnos no sólo tendrá en cuenta los conocimientos adquiridos sino además el 

esfuerzo realizado durante el curso. 

 

Evaluación Peso en la calificación final 

a) Asistencia y participación activa en clase 10% 

b) Presentación por escrito del trabajo 80% 

c) Memorias de visita técnica y conferencia. 10% 

Total 100% 

 

El profesor valorará la participación activa de los/as alumnos/as en clase. Se evaluará la resolución 

por parte de los/as alumno/as de las actividades teórico-prácticas propuestas en clase.                 

La evaluación continua constituye un elemento clave debido a que la metodología utilizada en la 

materia se apoya básicamente en el método del aprendizaje. Será objeto de evaluación la 

adquisición gradual de las distintas competencias que se establecieron previamente como objetivos. 
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Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 20 

Valoración del trabajo práctico final 0 80 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases persiguen la participación activa del alumno, con una metodología de análisis y 

resolución de casos o diferentes supuestos prácticos. La metodología elegida para el desarrollo de 

las clases teóricas está basada en el enfoque enseñanza- aprendizaje. Lo que significa que el 

profesor no es el único agente de intervención en el desarrollo de la clase, sino que el alumno debe 

ir construyendo su propio conocimiento sobre la materia. 

CLASES PRÁCTICAS 

En las clases prácticas se dispondrá de materiales para ser trabajados en el mismo aula: artículos de 

prensa, cuadros estadísticos, diagramas conceptuales, visionado de diapositivas o videos, etc. 

Se empleará la discusión como estrategia pedagógica para favorecer la participación del alumnado 

y como herramienta para lograr un análisis más critico 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es la elaboración de un trabajo práctico sobre un espacio 

turístico concreto, en el que se realice una aproximación modelizada a lo que sería la planificación 

del mismo como destino. En este sentido, se realizará una visita técnica a un espacio turístico que 

pueda servir de modelo o caso de estudio, visita sobre la que el alumno deberá elaborar una 

memoria técnica. Asimismo, se invitará a impartir una conferencia a un especialista de prestigio en 

la materia. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G25. Habilidades elementales en informática (2) 
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G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (3) 

G10. Compromiso ético (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (3) 

G13. Habilidades de investigación (2) 

G14. Capacidad de aprender (1) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G18. Planificar y dirigir (2) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (4) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (1) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (3) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (1) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (3) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (3) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (3) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (3) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (1) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos.(2) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (3) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (2) 

E13. Definir prioridades en la consecución de objetivos. (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (4) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos.(2) 

E16. Entender el destino turístico como sistema. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (3) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico.(2) 

  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS AL TURISMO 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- Los principios básicos y el proceso de investigación en Turismo 

1.1 El Turismo como objeto de la investigación social  

1.2 Principios básicos de la investigación en Turismo  

1.3 Preguntas básicas de toda investigación  

1.4 Proceso de investigación en Turismo 

1.5 Método científico y ciencias sociales. Requisitos del método científico. 
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1.6 Diseño de la investigación y etapas del proceso investigador 

TEMA 2.- Fuentes primarias y secundarias de información 

2.1 Características de la información. Tipos documentales. Las herramientas de recuperación de la 

información. Los catálogos de bibliotecas. Sumarios electrónicos. Herramientas de la BUS. 

2.2 Bases de datos referenciales, bibliográficas y a texto completo. Factor de impacto de 

publicaciones periódicas. 

2.3 Fuentes de información económico-financieras. Otros documentos electrónicos. 

2.4 Portales especializados en Turismo. Evaluación de la información. Desarrollo y comunicación 

del producto. Referencias bibliográficas. 

TEMA 3.- Los métodos de obtención de la información: las fuentes estadísticas 

3.1 Conceptos y variables turísticas. 

3.2 Principales fuentes estadísticas del sector turístico. 

3.3 Agentes generadores de información. 

3.3.1 La contabilidad nacional. 

3.3.2 Las estadísticas turísticas.  

3.4 Representación gráfica de las series turísticas 

TEMA 4.- Los métodos de obtención de la información: el enfoque cuantitativo y cualitativo 

4.1 La medición en ciencias sociales. Fundamentos del enfoque cuantitativo. Fundamentos del 

enfoque cualitativo. 

4.2 Análisis cualitativo aplicado al Turismo: las entrevistas. El Método Delphi. 

4.3 Métodos cuantitativos: el muestreo, las encuestas de opinión. 

4.4 El análisis de coyuntura. 

4.5 El impacto económico de la actividad turística.  

TEMA 5.- Proyectos e informes de investigación. La tesis doctoral en Turismo. 

5.1 El proyecto de investigación 

5.2.1 Contextualización del proyecto 

5.2.1 Estructura y contenido del proyecto 

5.2 El informe de investigación. Contenido, tipos y presentaciones  

5.3 El análisis DAFO, herramienta en el informe. 

5.4 La tesis doctoral en Turismo 

5.4.1 ¿Qué es una tesis doctoral? 

5.4.2 Elección del tema 

5.4.3 Búsqueda de material y plan de trabajo 

5.4.4 Redacción 

5.4.5 Defensa de la tesis 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Se realizará un examen escrito, al final del periodo lectivo. 

Para presentarse a este examen será imprescindible haber realizado un trabajo práctico de la 

materia. 

Para la evaluación de este trabajo se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes cuestiones: 

• Interés del tema. 

• Planificación correcta del trabajo y definición clara de los objetivos 

• Utilización correcta de la metodología y de los conceptos tratados en clase y conocimientos 

adquiridos en otras materias. 

El examen escrito y el trabajo práctico puntuarán sobre diez puntos. La nota final será la media 

ponderada del examen (0.5), y el trabajo (0.5). Para superarlo, dicha nota debe ser de al menos 

cinco puntos, siempre que la del examen escrito sea superior o igual a 3 puntos. 

La participación en clase y el interés mostrado en las tutorías podrá elevar hasta en 1,5 puntos la 

nota final de la evaluación, siempre que la media ponderada entre el trabajo y la prueba escrita 
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supere los 4 puntos. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Exámenes  0 50 

Valoración del trabajo práctico final 0 50 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

Sesiones académicas de teoría (Presenciales)  

Prácticas haciendo uso de las herramientas informáticas : 

-          Búsqueda de fuentes de información estadística y uso de programas informáticos de análisis 

estadístico     

Trabajos individuales y en grupos reducidos con tutorías individualizadas 

-          Elaboración de informes de coyuntura turística 

-          Interpretación y valoración global y sectorial del mercado turístico a través de la 

información estadística disponible 

-          Prospecciones de mercado 

-          Diseño, elaboración y realización de encuestas 

-          Simulación de un proyecto de tesis doctoral.    

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

    

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (1) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (3) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 
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G13. Habilidades de investigación (3) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (3) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (3) 

G18. Planificar y dirigir (3) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (1) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (1) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (1) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (1) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (1) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (1) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos.(1) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (1) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (4) 
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SEGUNDO PERIODO (17 SEMANAS).  

MÓDULO: ITINERARIO POLÍTICAS PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

TURÍSTICAS 

Denominación: 

ITINERARIO POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

TURÍSTICAS 

Créditos 

ECTS 
27 Carácter Optativas 

Unidad temporal 17 SEMANAS 

Requisitos previos 

No se requiere 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia  Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Políticas y administraciones públicas en el ámbito turístico 3 Optativas 

Materia Promoción y comercialización de destinos turísticos 3 Optativas 

Materia Régimen jurídico de los recursos turísticos 3 Optativas 

Materia Museología y museografía en destinos turísticos  3 Optativas 

Materia 
Métodos e instrumentos de planificación y gestión turísticas a 

diferentes escalas 
3 Optativas 

Materia Urbanismo, ordenación del territorio y turismo sostenible 3 Optativas 

Materia Planificación y gestión de destinos turísticos específicos 3 Optativas 

Materia Gestión turística del patrimonio cultural 3 Optativas 

Materia Financiación Pública de Iniciativas Turísticas 3 Optativas 

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIAS 

 

POLÍTICAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL AMBITO TURÍSTICO 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

Tema 1. Introducción a la política turística. 

1.1.   Concepto y taxonomía de las políticas económicas  

1.2.   Justificación de la intervención del sector público en el turismo 

1.3.   Objetivos generales y estrategias de la política turística 

1.4.   Diferentes niveles de la intervención pública en el turismo 

1.5.   Otras políticas económicas con especial incidencia en el turismo 

Tema 2. La política turística en el ámbito supranacional. 

2.1.   El papel de la OMT en la política turística 

2.2.   Otras instituciones internacionales con incidencia en el sector turístico 

2.3.   La política turística de la Unión Europea. 

2.4.   Hacia una nueva política turística de la Unión Europea 

Tema 3. La política turística de la Administración Central Española. 

3.1.   Organización político-turística de la Administración Central 

3.2.   Otras instituciones con especial incidencia en la política turística española 

3.3.   La política turística española en la década de los noventa: 

3.3.1.     La crisis del turismo español y el Libro Blanco del Turismo Español 

3.3.2.     Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (FUTURES I) 
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3.3.3.     Plan FUTURES II 

3.4.   La política turística española en el siglo XXI:  

3.4.1.     Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE) 

3.4.2.     Plan del Turismo Español Horizonte 2020 y Plan del Turismo Español 2008-2012. 

Tema 4. La política turística de la Administración Autonómica andaluza. 

4.1.  Organización político-turística de la Junta de Andalucía 

4.2.   La crisis del turismo andaluz y el Plan de Desarrollo Integral del Turismo en Andalucía (Plan 

DIA) 

4.3.   Ley del Turismo de Andalucía de 1999 

4.4.   Plan General de Turismo de Andalucía 

4.5.   Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 

Tema 5. La política turística de la Administración Local. 

5.1      La actividad turística y el desarrollo local 

5.2     El papel de las Administraciones Locales en la política turística 

5.3     Organización político-turística de la provincia de Sevilla: 

5.3.1. PRODETUR  

5.3.2. Consorcio de Turismo 

5.4.   La política turística en la provincia de Sevilla 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de los siguientes aspectos: 

-          La asistencia a clase y la participación activa en las mismas tendrá una calificación del 20/% 

del total 

-          La resolución de los ejercicios de autoevaluación  propuestos en la plataforma de 

aprendizaje de la Universidad de Sevilla se calificará con un 20% del total 

-          La realización y entrega a los profesores de las actividades teórico-prácticas propuestas se 

calificará con un 20% del total 

-          La realización y entrega de una recensión sobre un documento de interés propuesto por los 

profesores se calificará con un 30% 

La asistencia a las conferencias organizadas por los profesores para la materia se calificará con un 

10% 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 100 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas intentan lograr un nivel adecuado en la formación del alumno que le posibilite 

profundizar en el estudio de las materias de forma autónoma. Para ello, se va a utilizar la lección 

magistral y la exposición oral apoyadas en presentaciones a través de medios informáticos 

disponibles para los alumnos y en la bibliografía proporcionada. Al término de cada tema, el 

alumno deberá realizar un ejercicio de autoevaluación de los contenidos propuesto por los 

profesores, que podrán encontrar en la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla 
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(https://ev.us.es:8443/portalev/inicio/.). 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la puesta en común de las actividades teórico-prácticas 

realizadas en horario no presencial,   impartiéndose en la misma sesión que las clases teóricas.  

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

Los profesores de la materia propondrán a los alumnos diversas actividades teórico-prácticas, para 

que estos las realicen fuera del horario presencial. Los casos prácticos que los alumnos deben 

elaborar se publicarán con la debida antelación en la copistería den Centro así como en la 

plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla 

(https://ev.us.es:8443/portalev/inicio/.). Asimismo, se propondrá a cada alumno un texto de 

especial interés para la política turística, al objeto de que los alumnos elaboren una recensión del 

mismo, que deberán entregar a los profesores en el plazo establecido para ello. Por último, el 

alumno deberá asistir a dos conferencias que organizarán los profesores a lo largo del curso.  

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (2) 

G10. Compromiso ético (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (2) 

G13. Habilidades de investigación (2) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (2) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

https://ev.us.es:8443/portalev/inicio/
https://ev.us.es:8443/portalev/inicio/
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saber posicionarse en ellas. (1) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (3) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (4) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (1) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (1) 

E16. Entender el destino turístico como sistema. (2) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (1) 

 

 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS   

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

BLOQUE I. MARKETING DE DESTINOS TURÍSTICOS 

TEMA 1. La estrategia de Marketing en destinos turísticos 

1.1.   Concepto y naturaleza del destino turístico 

1.2.   El mercado turístico 

1.3.   El marketing de destinos turísticos 

1.4.   Planificación de marketing en destinos turísticos  

TEMA 2. El comportamiento del visitante en la comercialización de destinos turísticos 

2.1     El comportamiento del consumidor turístico 

2.2     El proceso de selección de un destino 

2.3.   La segmentación del turista 

2.4.   La selección del visitante 

BLOQUE II. COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS 

TEMA 3. La estrategia de promoción y comunicación del destino 

1.1.   Los instrumentos de promoción 

1.2.   El material promocional  

1.3.   El merchandising 

3.4   Nuevas plataformas de comunicación 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de tres grandes aspectos: 

1. Resolución de problemas de forma individual. Tendrá una valoración del 20% sobre el total de la 

nota final. 

2. Resolución de casos mediante dinámica de grupos. Tendrá una valoración del 30% de la nota de 

la materia. 

3. Actividades fuera del aula. La elaboración del Plan de Promoción y Comercialización 

representará el 50% del total de la calificación.  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 50 

Valoración del trabajo práctico final 0 50 
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Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como objetivo central el fomento de la participación del alumnado. Para 

ello se completarán los contenidos extraídos de la bibliografía específica (referencia principal), con 

lecturas de textos complementarios y revistas especializadas, potenciando así el autoaprendizaje. 

Estas clases podrán ser completadas con la resolución de dudas sobre artículos publicados en 

prensa en que el alumno pudiera estar interesado. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas se centrarán en la resolución de casos y problemas, utilizando como punto de 

partida situaciones reales sobre promoción y comercialización de destinos turísticos. Los casos 

prácticos se publicarán con antelación suficiente para que el alumno pueda haberlos preparado 

antes de la clase en que sean tratados. En la resolución se aplicarán técnicas de dinámica de grupos. 

Junto a ello podrían proyectarse vídeos, reportajes o documentales relacionados con la materia. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad que se propone en este apartado es el diseño y defensa de un Plan de Promoción y 

Comercialización de un destino turístico concreto. El objetivo pretendido con ello es la 

aproximación del alumno de forma práctica a todos los elementos analizados en la materia. Para la 

ejecución del trabajo, el profesor facilitará a cada grupo la tipología del destino a analizar, y a partir 

de ahí cada grupo habrá de desarrollar una búsqueda de la información que le permita definir las 

características básicas del destino elegido, tanto de oferta como de demanda turística, así como los 

elementos estratégicos y operativos básicos que definan el Plan. Finalmente, cada grupo habrá de 

explicar la solución propuesta. La defensa realizada también afectará a la puntuación final 

otorgada.   

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS  

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes  (3) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (3) 

G10. Compromiso ético (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 
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G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (2) 

G13. Habilidades de investigación  (2) 

G14. Capacidad de aprender (3) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (3) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (3) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma  (2) 

G18. Planificar y dirigir (3) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (2) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (1) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (3) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (2) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (3) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (3) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (2) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (1) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (3) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (3) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (3) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (3) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

E16. Entender el destino turístico como sistema. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (2) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (2) 

  

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- RECURSOS TURÍSTICOS Y DERECHO 

1.1.- Concepto jurídico de recurso turístico. Regulación.  

1.2.- Clasificación de los recursos turísticos conforma a su régimen jurídico.  

1.3.- Principios reguladores del desarrollo turístico de los recursos turísticos.  

TEMA 2.- EL MEDIO RURAL 

2.1.- Concepto de medio o espacio rural.  

2.2.- Turismo y desarrollo rural: consideraciones sobre el concepto de turismo rural.  

2.3.- El turismo rural en España. Evolución y situación actual. 

2.4.- Régimen jurídico del turismo rural. 

2.5.- Planificación y desarrollo turístico del medio rural.  

TEMA 3.- EL LITORAL. 

3.1.- Marco conceptual.  

3.2.-  El dominio público marítimo-terrestre. 

3.3.- Marco jurídico internacional. 
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3.4.- Legislación de Costas. 

3.5. Ordenación del territorio y urbanismo en el litoral. 

3.6. Aprovechamientos turísticos del litoral y sus limitaciones. 

TEMA 4.- CAMPOS DE GOLF.  

4.1.- Introducción. La normativa deportiva sobre golf. 

4.2.- Planificación territorial y campos del golf. 

4.3.-  Regulación de los campos de golf en Andalucía:  

4.3.1.- Condiciones y requisitos para la implantación territorial de los campos de golf. 

4.3.2.- Condiciones urbanísticas. 

4.3.3.- Prescripciones técnicas. 

4.3.4.- Campos de golf de interés turístico. 

TEMA 5.- ALTA MONTAÑA. 

5. 1.- Introducción. 

5.2.-  Alta montaña y turismo. 

5.3.- Régimen jurídico de las estaciones de esquí. 

TEMA 6.- RECURSOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS Y CULTURALES I. 

6. 1.- Concepto de patrimonio histórico. 

6.2.-  Elementos que integran el patrimonio histórico. 

6.3.-  Distribución de competencias en materia de patrimonio. 

6.4.-  Legislación estatal sobre patrimonio. 

6.5.-  Legislación andaluza sobre patrimonio. 

6.6. Normativa internacional. 

TEMA 7.- RECURSOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS Y CULTURALES II. 

7. 1.- Patrimonio cultural y patrimonio histórico. 

7.2.-  Elementos que integran el patrimonio cultural. 

7.3.-  Legislación sobre patrimonio cultural. 

7.4.- Los museos. Régimen jurídico. 

7.5. Financiación pública del turismo histórico y cultural. 

7.6. Iniciativas privadas de gestión: fundaciones y asociaciones no lucrativas. 

TEMA 8.- MEDIO AMBIENTE. 

8. 1.- Concepto de medio ambiente. 

8.2.-  La protección ambiental. Legislación. 

8.3.- Distribución de competencias en materia ambiental. 

8.4.- Medio ambiente y turismo. 

8.5.- El desarrollo sostenible desde la perspectiva jurídica. 

TEMA .- 9.- ESPACIOS PROTEGIDOS 

9. 1.- Concepto de espacio natural protegido. 

9.2.-  Clasificación de ENP. 

9.3.- Distribución de competencias en matera de ENP. 

9.4.-  Régimen jurídico de los ENP. 

9.5.-  Los ENP y su aprovechamiento turístico. 

TEMA.- 10.- TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO.  

10. 1.- Introducción.  

10.2.-  El turismo activo y la protección de recursos. 

10.3.-  Régimen jurídico del turismo activo. En particular, el caso de Andalucía. 

10.4.- Senderismo. 

10.5.- Otras manifestaciones. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se efectuará atendiendo a los distintos componentes que integran las 
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técnicas de evaluación, asignándose la proporción que se indica a continuación: 

1.        Examen escrito de desarrollo de los contenidos expuestos en clase: 70% 

2.        Resolución de casos prácticos: Hasta un 10% 

3.        Participación activa en clase: Hasta un 10% 

4.        Elaboración de trabajos individuales: Hasta un 10% 

La distribución del 30% correspondiente a actividades distintas al examen final podrá ser 

modificada por el profesor siguiendo criterios objetivos de valoración del esfuerzo realizado por 

cada alumno/a. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 30 

Exámenes  0 70 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas intentan lograr un nivel adecuado en la formación del alumno que le posibilite 

profundizar en el estudio de las materias de forma autónoma y adaptarse a las necesidades de 

información demandadas por la sociedad. Para ello, se va a utilizar la lección magistral y la 

exposición oral apoyadas en presentaciones a través de medios informáticos disponibles para los 

alumnos. Las clases teóricas organizadas mediante el autoaprendizaje del alumno estarán ligadas a 

la bibliografía proporcionada. 

CLASES PRÁCTICAS 

Como complemento a las explicaciones teóricas se desarrollarán casos prácticos por cada bloque 

temático, procurando que el alumno pueda utilizar de esta forma, por una parte, las fuentes de 

información disponible (legislación, jurisprudencia, bibliografía), y por otra, realizar un estudio 

analítico, con aportaciones críticas propias.  

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

Realización de trabajos teóricos, prácticos o teórico-prácticos sobre los temas planteados en clase, 

ya sean en grupo o individuales.  

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 
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Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (2) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (3) 

G13. Habilidades de investigación (2) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (2) 

G18. Planificar y dirigir (2) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (1) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (1) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (2) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (1) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (4) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (1) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (2) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (4) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (1) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (2) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (3) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (1) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (1) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (1) 

E16. Entender el destino turístico como sistema. (2) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (1) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (2) 

  

 

MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA EN DESTINOS TURÍSTICOS  

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA EN DESTINOS 

TURÍSTICOS.  

1.1.- El Patrimonio Cultural como destino turístico.   

1.2.- Museos y Colecciones museográficas como agentes del desarrollo turístico en el Siglo XXI. 

El caso español.  
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1.3.- La importancia de las exposiciones culturales: de las blockbuster a las galerías artísticas. 

1.4.- Tipologías de exposiciones: Criterios del ICOM (International Council of Museums) 

1.5.- Parámetros para el análisis de una exposición.  

TEMA 2.- EXPOSICIONES, PÚBLICO Y VISITANTES.  

2.1.- Los estudios de público.   

2.2.- Los estudios de visitantes.  

2.3.- Diferentes segmentos de visitantes en las exposiciones.  

2.4.- Elaboración de encuestas de opinión.  

TEMA 3.- EL PROYECTO MUSEOLÓGICO-MUSEOGRÁFICO.  

3.1.- Fases y profesionales para la elaboración de un proyecto museológico-museográfico.  

3.2.- Fase analítica: definiciones conceptuales, discurso museológico-museográfico y objetivos 

propuestos.  

3.3.- Anteproyecto: estudios económicos; tratamiento del espacio y elaboración de itinerarios 

adaptados a segmentos de visitantes; análisis de recursos expositivos: soportes y contenedores; 

estudios de iluminación y conservación preventiva; niveles informativos y de interactividad del 

visitante; sistemas de protección y seguridad.  

3.4.- Proyecto: ejecución de planos; diseño expositivo; discurso conceptual. 

3.5.- Dirección y supervisión del montaje: condiciones de seguros y préstamos de piezas: 

manipulación; embalaje; transporte. Edición de catálogos y recursos informativos y pedagógicos. 

Difusión y marketing.  

3.6.- Supervisión y mantenimiento de la exposición. 

3.7.- Desmontaje y devolución de piezas.  

3.8.- Valoración de resultados: Evaluaciones críticas y Valoraciones de visitantes.  

3.9.- Ejecución de un proyecto museológico-museográfico.     

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Memoria crítica de una exposición: hasta el 15% de la calificación total de la materia. Trabajo de 

carácter obligatorio e individual, consistente en llevar a cabo una Memoria crítica sobre una de las 

exposiciones que serán recomendadas por la profesora. La Memoria crítica será elaborada a partir 

de un esquema básico previamente analizado en las clases presenciales, su extensión oscilará entre 

3 y 5 páginas y será entregada por escrito.   

Estudios de público y de visitantes: Hasta el 15% de la calificación total de la materia. Trabajo de 

carácter obligatorio que será desarrollado en grupo, consistente en elaborar una encuesta de opinión 

con el objetivo de estudiar al público o al visitante de los museos, colecciones museográficas y 

galerías artísticas de Sevilla. Cada grupo, en las clases presenciales y bajo el asesoramiento de la 

profesora, diseñará una encuesta que, posteriormente, será consultada como Actividad fuera del 

aula; la información obtenida será procesada e interpretada por cada grupo y entregada por escrito.  

Proyecto expositivo. Hasta el 70% de la calificación total de la materia. Trabajo de carácter 

obligatorio que será desarrollado en grupo. El trabajo consiste en la ejecución de un Proyecto 

expositivo, cuyas fases y directrices habrán sido analizados previamente en las clases presenciales. 

El Proyecto será expuesto públicamente por cada grupo ante sus compañeros. Se valorará 

especialmente la viabilidad del proyecto, la creatividad de su contenido, la utilización de recursos 

museográficos y la exposición pública del mismo en función de su mayor o menor capacidad para 

transmitir la esencia de la idea principal y los objetivos perseguidos. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 
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Evaluación continuada 0 30 

Valoración del trabajo práctico final 0 70 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como objetivo la transmisión de las herramientas de conocimiento 

fundamentales que posibiliten al alumnado la resolución de casos prácticos. Las clases teóricas se 

articularán a través de exposiciones orales que contarán con el apoyo de recursos audiovisuales y 

en las que la interacción por parte del alumnado será potenciada y valorada. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán relacionadas estrechamente con las actividades que se realizarán fuera 

del aula -visitas a exposiciones y ejecución de encuestas de opinión-, desarrollándose en un espacio 

de debate y de exposición por parte del alumnado.  

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

Las actividades fuera del aula consistirán en: visita a exposiciones permanentes y temporales 

organizadas por museos, fundaciones y galerías artísticas de Sevilla sobre las que el alumnado 

llevará a cabo un análisis a partir de criterios abordados previamente en las clases presenciales; 

ejecución de encuestas de opinión a público y visitantes de museos y colecciones museográficas.  

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (3) 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (2) 

G10. Compromiso ético (1) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación (3) 

G14. Capacidad de aprender (2) 
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G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (3) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (3) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (3) 

G18. Planificar y dirigir (3) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (3) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (2) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (2) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (3) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (2) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (3) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

  

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA A 

DIFERENTES ESCALAS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

Tema 1. Revisión de conceptos y contenidos generales de la planificación de destinos turísticos 

-          Concepto de planificación de destinos 

-          Criterios para la planificación de destinos 

-          Contenidos generales de la planificación de destinos 

-          Metodología básica de planificación de destinos 

Tema 2. Métodos e instrumentos de planificación de destinos turísticos 

-          La planificación sectorial del turismo: técnicas e instrumentos 

-          La planificación territorial y medioambiental del turismo: técnicas e instrumentos 

-          El planeamiento urbanístico y la actividad turística: técnicas e instrumentos 

-          La planificación estratégica del turismo: técnicas e instrumentos 

Tema 3. La planificación estratégica de destinos turísticos 

-          Concepto de planificación estratégica de destinos turísticos 

-          Características de la planificación estratégica 

-          Escalas de aplicación de la planificación estratégica 

-          Metodología de elaboración de un plan estratégico de destino 

-          Ventajas y riesgos de la planificación estratégica de destinos 

Tema 4. Análisis de instrumentos de planificación de destinos turísticos a diferentes escalas 

-          El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 

-          El Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 

-          El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Provincia de Huelva 

-          El Plan Qualifica – Costa del Sol 

-           El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Tarifa  

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita-examen: se valorará la capacidad de análisis y síntesis, el dominio de conceptos 

generales básicos, la comunicación escrita en lengua nativa, la habilidad para recuperar y analizar 

información desde diferentes fuentes, la capacidad crítica, la capacidad de aprender, el 

conocimiento de las áreas de gestión de la administración pública turística, el conocimiento de las 

políticas que afectan al destino, el entendimiento del destino turístico como sistema, etc.  
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Prácticas de aula: se valorará el dominio de conceptos generales básicos, la comunicación oral en 

lengua nativa, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de crítica y autocrítica, la 

capacidad para aplicar la teoría a la práctica, la capacidad de aprender, la capacidad de generar 

nuevas ideas, la capacidad de aplicar instrumentos de planificación, el manejo de técnicas de 

recogida y análisis de datos, la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas, etc 

 

Trabajo fuera del aula: se valorará la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organizar y 

planificar, la comunicación escrita y oral en lengua nativa, la habilidad para recuperar y analizar 

información desde diferentes fuentes, la capacidad de resolver problemas, la habilidad para trabajar 

en equipo y también de forma autónoma, las habilidades de investigación, la capacidad de 

aprender, la capacidad de generar nuevas ideas, la capacidad de planificar, la capacidad de aplicar 

instrumentos de planificación, el conocimiento de los principios de la gestión sostenible de los 

destinos, la capacidad de diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades 

y amenazas del destino, la capacidad para definir prioridades en la consecución de objetivos, la 

habilidad para manejar técnicas de recogida y análisis de datos, tener visión innovadora, 

prospectiva y proactiva, la capacidad para tomar decisiones y resolver problemas, etc. 

 

Participación en clase: se valorará el dominio de conceptos generales básicos, la capacidad de 

análisis y síntesis, la comunicación oral en lengua nativa, la capacidad crítica y autocrítica, la 

capacidad de generar nuevas ideas, el conocimiento de las principales tendencias y deinámicas de 

los mercados turísticos, la capacidad de negociar y de llegar a acuerdos, la capacidad de tener una 

visión innovadora, prospectiva y proactiva, etc. 

 

Memorias de visita técnica y conferencias: se valorará la capacidad de análisis y de síntesis, las 

habilidades de comunicación escrita en lengua nativa, la capacidad crítica, la capacidad para aplicar 

la teoría a la práctica, la capacidad de aprender, el conocimiento de las políticas que afectan al 

destino, la capacidad de identificar potencialidades y amenazas del destino, la capacidad de 

entender el destino turístico como sistema, etc. 

 

Calificación de cada uno de los componentes de la evaluación: (sujeto a modificaciones) 

Prueba escrita-examen: 30% de la nota final 

Prácticas de aula: 10% de la nota final 

Trabajo fuera del aula: 30 % de la nota final 

Participación en clase: 10% de la nota final 

Memorias de visita técnica y conferencias: 10 % de la nota final 

Autoevaluación justificada por parte del alumno: 10% de la nota final 

 

 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 70 

Exámenes  0 30 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 
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las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas se desarrollarán mediante la explicación en el aula de los contenidos que 

conforman el temario de la materia. Dicha explicación podrá basarse en la impartición de clases 

magistrales por parte del profesor y también se apoyará en la utilización de diversos recursos 

didácticos (tradicionales y tecnológicos) que faciliten la asimilación de la teoría. Igualmente se 

fomentará la participación de los alumnos en relación a la preparación y exposición de parte de los 

contenidos teóricos de la materia, de forma que ellos sean en parte responsables de la construcción 

de los conocimientos que integran la materia. 

 

CLASES PRÁCTICAS 

En estas clases se facilitarán materiales a los alumnos para que desarrollen actividades prácticas en 

el aula. En este sentido será habitual la consulta de documentos de planificación turística, el análisis 

de material hemerográfico, la utilización de recursos audiovisuales relacionados con la materia, o la 

consulta de fuentes de información electrónica. Además se dedicarán algunas sesiones a plantear el 

trabajo que los alumnos deben realizar fuera del aula. 

 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

En lo que se refiere a las actividades a desarrollar por parte de los alumnos fuera del aula, se 

señalan las siguientes: 

 

a) Los alumnos tendrán que realizar un trabajo en el que demuestren haber asimilado los contenidos 

fundamentales de la materia y adquirido las competencias previstas, trabajo que consistirá en una 

de las dos siguientes opciones: 

     - La realización de un estudio comparativo entre dos instrumentos de planificación turística 

propuestos por el profesor o por los propios alumnos (trabajo con orientación investigadora). 

     - La formulación inicial de un plan estratégico de turismo para un destino concreto (trabajo con 

orientación profesional). 

b) También se plantea la realización de una visita técnica a un espacio turístico que cuente con 

algún instrumento de planificación aprobado y que pueda servir de ejemplo real de los contenidos 

expuestos en clase. Dicha visita tratará de coordinarse con las visitas previstas también en las 

materias “Planificación de destinos turísticos. Conceptos y contenidos” y “Planificación y gestión 

de destinos turísticos específicos”. 

c) Finalmente, se tratará de organizar alguna conferencia en la que intervenga un especialista de 

prestigio en la materia y a la que tendrán que asistir de manera obligatoria los alumnos.  

 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS  
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Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (2) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (2) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (1) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (2) 

G18. Planificar y dirigir (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (4) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (3) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (2) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (2) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (3) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (2) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (3) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (2) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (4) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (2) 

E16. Entender el destino turístico como sistema. (4) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (3) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (3) 

  

URBANISMO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO SOSTENIBLE 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

Tema 1. Turismo, sostenibilidad y planificación espacial 

-          Turismo y sostenibilidad. Marco teórico-conceptual y evolución histórica. 

-          Instrumentos de planificación y gestión sostenible de la actividad turística: estudios de 

capacidad de carga, evaluaciones de impacto ambiental, sistemas de indicadores de turismo 

sostenible, agendas 21 locales, etc. 

-          Planificación espacial y sostenibilidad turística: la trascendencia del urbanismo y la 

ordenación del territorio en la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos 

Tema 2. Urbanismo y turismo 

-          Conceptos básicos y evolución del urbanismo 

-          Fundamentos de planeamiento y gestión urbanística 

-          Principales problemáticas de la relación entre urbanismo y actividad turística 

Tema 3. Ordenación del territorio y turismo 
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-          Conceptos básicos y evolución de la ordenación del territorio 

-          Los instrumentos de ordenación del territorio: tipos, metodología de elaboración, estructura 

y contenidos. El tratamiento de la actividad turística en los planes de ordenación del territorio      

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Examen / memoria de curso: se valorará la capacidad de análisis y síntesis, el dominio de conceptos 

generales básicos, la comunicación escrita en lengua nativa, la capacidad crítica, el conocimiento 

de las áreas de gestión de la administración pública turística, el conocimiento de las políticas que 

afectan al destino, el conocimiento de los principios de la gestión sostenible de los destinos, el 

entendimiento del destino turístico como sistema, etc.  

Prácticas de aula: se valorará el dominio de conceptos generales básicos, la comunicación oral en 

lengua nativa, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad crítica, la capacidad para 

aplicar la teoría a la práctica, la capacidad de aprender, la capacidad de generar nuevas ideas, la 

capacidad de aplicar instrumentos de planificación, la capacidad de tomar decisiones y resolver 

problemas, etc. 

Trabajo fuera del aula: se valorará la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organizar y 

planificar, la comunicación escrita y oral en lengua nativa, la habilidad para recuperar y analizar 

información desde diferentes fuentes, la habilidad para trabajar en equipo y también de forma 

autónoma, las habilidades de investigación, la capacidad de aprender, el conocimiento de los 

principios de la gestión sostenible de los destinos, la capacidad de diagnosticar necesidades y 

oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del destino, la capacidad para definir 

prioridades en la consecución de objetivos, la habilidad para manejar técnicas de recogida y análisis 

de datos, etc. 

Participación en clase: se valorará el dominio de conceptos generales básicos, la capacidad de 

análisis y síntesis, la comunicación oral en lengua nativa, la capacidad de crítica y autocrítica, la 

capacidad de generar nuevas ideas, el conocimiento de las principales tendencias y dinámicas de 

los mercados turísticos, la capacidad de negociar y de llegar a acuerdos, la capacidad de tener una 

visión innovadora, prospectiva y proactiva, etc. 

Memorias de visita técnica y conferencias: se valorará la capacidad de análisis y de síntesis, la 

capacidad crítica, la capacidad para aplicar la teoría a la práctica, la capacidad de aprender, el 

conocimiento de las políticas que afectan al destino, la capacidad de identificar potencialidades y 

amenazas del destino, la capacidad de entender el destino turístico como sistema, etc. 

Calificación de cada uno de los componentes de la evaluación : (sujeto a modificaciones) 

 

Examen / memoria de curso: 30% de la nota final 

Prácticas de aula: 20% de la nota final 

Trabajo fuera del aula: 30 % de la nota final 

Participación en clase: 10% de la nota final 

Memorias de visita técnica y conferencias: 10 % de la nota final 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 70 

Exámenes  0 30 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 
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las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas se desarrollarán mediante la explicación en el aula de los contenidos que 

conforman el temario de la materia. Dicha explicación podrá basarse en la impartición de clases 

magistrales por parte del profesor y también se apoyará en la utilización de diversos recursos 

didácticos (tradicionales y tecnológicos) que faciliten la asimilación de la teoría. Igualmente se 

fomentará la participación de los alumnos en relación a la preparación y exposición de parte de los 

contenidos teóricos de la materia, de forma que ellos sean en parte responsables de la construcción 

de los conocimientos que integran la materia. 

CLASES PRÁCTICAS 

En estas clases se facilitarán materiales a los alumnos para que desarrollen actividades prácticas en 

el aula. En este sentido, uno de los grandes objetivos de las clases prácticas será la familiarización 

de los alumnos con los instrumentos de planeamiento urbanístico, los planes de ordenación del 

territorio y otros documentos relacionados con la sostenibilidad de los destinos turísticos. A ello se 

añadirá el análisis de material hemerográfico, la utilización de recursos audiovisuales relacionados 

con la materia, o la consulta de fuentes de información electrónica. Además se dedicarán algunas 

sesiones a plantear el trabajo que los alumnos deben realizar fuera del aula. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

En lo que se refiere a las actividades a desarrollar por parte de los alumnos fuera del aula, se 

señalan las siguientes: 

a) Los alumnos tendrán que realizar un trabajo en el que analicen y reflexionen sobre el tratamiento 

que se hace del turismo en el planeamiento urbanístico municipal, en los instrumentos de 

ordenación del territorio, o en otro tipo de documentos que aborden la sostenibilidad de la actividad 

turística. 

b) También se plantea la realización de una visita técnica a un espacio turístico que sea 

significativo desde el punto de vista urbanístico o desde la perspectiva de la ordenación del 

territorio, y que pueda servir de ejemplo real de los contenidos expuestos en clase. Dicha visita 

tratará de coordinarse con las visitas previstas también en las materias “Planificación de destinos 

turísticos. Conceptos y contenidos”, “Métodos e instrumentos de planificación y gestión turística a 

diferentes escalas” y “Planificación y gestión de destinos turísticos específicos”. 

c) Finalmente, se tratará de organizar alguna conferencia en la que intervenga un especialista de 

prestigio en la materia y a la que tendrán que asistir de manera obligatoria los alumnos.   

 

 Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 

 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 
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G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (2) 

G05. Resolución de problemas (1) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (1) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (1) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (2) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (1) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G18. Planificar y dirigir (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (2) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (3) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (3) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (2) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (3) 

E13. Definir prioridades en la consecución de objetivos. (1) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (3) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (2) 

E16. Entender el destino turístico como sistema. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (2) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (1) 

  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS ESPECÍFICOS  

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA. 

1.1.- Origen y evolución de la planificación turística en España.  

1.2.- El papel del Estado en la planificación turística. Planes a diferentes escalas espaciales.  

TEMA 2.- Planificación y gestión en destinos LITORALES. 

2.1.- Los espacios del litoral español.   

2.2.- Planificación y gestión del litoral: indicadores de sostenibilidad e instrumentos de 

planificación. 

2.3.- Análisis y estudio de Planes turísticos. Planes de Excelencia y Dinamización  turística(PEDT), 

Plan Qualifica, etc.. 

TEMA 3.- Planificación y gestión en destinos NATURALES 

3.1.- Los espacios naturales y rurales 

3.2.- Planificación y gestión en espacios naturales-rurales: indicadores de sostenibilidad e 

instrumentos de planificación 

3.3.- Análisis y estudio de Planes turísticos. PRUG, PORN, PUP, PDS, etc. 

TEMA 4.- Planificación y gestión en destinos URBANOS 

4.1.- Los espacios urbanos nacionales.  

4.2.- Planificación y gestión en espacios urbanos: indicadores de sostenibilidad e instrumentos de 

planificación (Bandera verde, municipio turístico sostenibler, etc) 
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4.3.- Análisis y estudio de Planes turísticos. Estudios de Andalucía.  

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de la materia se derivan de los objetivos específicos antes señalados en 

los que se incluyen no sólo los referidos a los contenidos, sino también a los procedimientos, a las 

actitudes y a los valores. Las distintas formas de evaluación se enfocarán al grado en que los 

alumnos han conseguido aproximarse a estos objetivos específicos. 

En la evaluación de los alumnos tendrá en cuenta, además de la asistencia y participación activa 

durante el curso, la presentación de los conocimientos adquiridos a través de la elaboración de su 

propio proyecto.   

 

Evaluación Peso en la calificación final 

a) Asistencia y participación en clase 10% 

b)  Memoria final-diagnóstico 60% 

c) Asistencia a la visita y preparación  15% 

d) Casos prácticos 15% 

Total 100% 

Se valorará las distintas actividades programadas, prestando una especial atención a la intervención 

activa y a la participación crítica por parte del alumno.  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 40 

Valoración del trabajo práctico final 0 60 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

El curso es teórico-práctico, ya que pone a disposición de los alumnos contenidos integrales de 

carácter general junto con análisis de situaciones reales de experiencias de planificación turística en 

diferentes ámbitos territoriales. Para ello se empleará una metodología inductiva, modelo de 

aprendizaje caracterizado por la presentación de “problemas” (supuestos prácticos, planes 

específicos) que representan una determinada situación contextual, para que el alumno, en base a 

sus experiencias y apoyado en los contenidos formativos, facilite soluciones y adquiera nuevos 

conocimientos construyendo su propio aprendizaje. Esta metodología resulta especialmente 

apropiada en sistemas de evaluación y auto-evaluación continua como la que se propone en este 

curso. 

CLASES TEÓRICAS 

La metodología elegida para el desarrollo de las clases teóricas está basada en el enfoque 

enseñanza-aprendizaje. Ello significa que el profesor no es el único agente de intervención en el 

desarrollo de la clase, sino que el alumno debe ir construyendo su propio conocimiento sobre la 

materia a partir de lecturas, trabajo con fuentes y análisis de documentos. 

Las clases presenciales constituyen la base teórica y el ensayo para que los alumnos vayan 

construyendo el conocimiento desde el propio inicio del curso. Buscan la participación activa del 

estudiante, la reflexión y el diálogo, así como la práctica del trabajo en equipo.  
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La bibliografía básica y los documentos entregados (principalmente planes turísticos) por el 

profesor en clase se convierten en la referencia principal en cuanto a los contenidos de cada tema.  

CLASES PRÁCTICAS  

En las clases prácticas se dispondrá de materiales para ser trabajados en el aula: artículos de 

revistas especializadas, información estadística, diagramas conceptuales, diapositivas, videos, etc, 

así como casos prácticos (planes turísticos de estudio) 

El profesor indicará con suficiente anticipación qué casos concretos se van a trabajar en cada clase 

práctica, para que los alumnos puedan llevarlos preparados. Adicionalmente la parte práctica de la 

materia también incluirá la discusión de noticias publicadas en prensa y/o la visualización de 

reportajes o documentales relacionados con el tema tratado.- Se empleará la discusión como 

estrategia pedagógica para favorecer la participación del alumnado y como herramienta para lograr 

un análisis critico de los temas de trabajo. 

OTRAS ACTIVIDADES 

El proceso de aprendizaje está ideado para que el alumno aprenda a través del estudio de proyectos 

o experiencias de planificación que hayan sido implementadas y desarrolladas con o sin éxito. Para 

ello se plantean una serie de actividades complementarias al programa docente, que se organizarán 

de forma coordinada con otros cursos de este módulo  

Como Actividad 1 se ha propuesto una Visita de estudios coordinada con el curso Métodos e 

instrumentos de planificación. El destino será elegido entre varios de los casos de estudio 

analizados durante las clases. Un espacio natural donde el impacto territorial derivado de la 

aplicación de un plan turístico sea evidente y de interés para el conjunto de los alumnos. El profesor 

propondrá 3 destinos para la realización de dicha visita.  

La Actividad 2 se centra en la elaboración por parte de los alumnos de un trabajo de síntesis (a 

realizar de forma individual), donde pueda realizarse un diagnóstico territorial y una serie de 

propuestas de actuación en un destinos turístico. Dicho destino así como la  temática de estudio 

más específica se planteará de forma coordinada con el curso Métodos e instrumentos de 

planificación. Para desarrollar adecuadamente este trabajo los alumnos podrán apoyarse en los 

contenidos teóricos de este curso así como en los planes aplicados a diferentes destinos españoles, 

como pueden ser el Plan Regional de Turismo de Castilla León, Plan General de turismo de 

Andalucía, Plan Senda (Andalucía), Agenda 21 de Calvià, Estrategia de la Biosfera de Lanzarote, 

Planes de uso público de los Parques Naturales de Andalucía, PICTE 2000-2006, Planes de 

Excelencia (Segovia, Torremolinos, Córdoba), planes de dinamización, Ecotur (Baleares), Libro 

Blanco del Turismo en Canarias, etc. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (2) 
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G05. Resolución de problemas (2) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (1) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G18. Planificar y dirigir (3) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (2) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (2) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (2) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (2) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (1) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (3) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (2) 

E16. Entender el destino turístico como sistema. (3) 

  

GESTIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1. PATRIMONIO CULTURAL. CONCEPTO, REGULACIÓN Y CLASIFICACIONES. 

1.1.  La construcción social del Patrimonio. Procesos de selección y activación. 

1.2     Instituciones, organismos públicos y legislación de patrimonio cultural. 

1.3     Clasificaciones y tipologías del patrimonio cultural. 

TEMA 2. LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

2.1.  Etnografía del patrimonio: Análisis de realidades culturales y determinación de recursos 

patrimoniales 

2.2.  Identificación, inventario y catalogación del patrimonio cultural. 

2.3.  Evaluación del estado del patrimonio. 

TEMA 3. GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

3.1.  Protección del patrimonio: conservación y restauración.  

3.2.  Curadoría gestión museográfica y tipos de museos 

3.3.  Interpretación del patrimonio. 

3.4.  Espacios para la presentación del patrimonio y técnicas de musealización del territorio. 

3.5.  Difusión. Estrategias de comunicación y puesta en valor. 

TEMA 4. PATRIMONIO CULTURAL, TURISMO Y DESARROLLO. 

1.1.   Riesgos y potencialidades del turismo cultural. 

1.2.   Turismo y desarrollo en ámbitos locales y comarcales. 

1.3.   Planificación y gestión integral del patrimonio cultural. 

Experiencias de gestión en destinos turísticos concretos. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se concibe como un instrumento más inserto en el programa formativo. 

Tipo de Pruebas: 

El modelo se apoyará en los siguientes ejercicios: 

1.        Seminarios. Los alumnos expondrán en clase lecturas obligatorias relacionadas con la 

materia. 

2.        Ensayo realizado fuera del aula, mediante el trabajo autónomo de los alumnos con el apoyo 

del profesor en la acción tutorial. El informe será presentado por escrito y defendido oralmente. 

En todos los ejercicios se valorarán positivamente la exposición ordenada, el uso crítico de los 

conceptos y la aplicabilidad de los contenidos con referentes concretos. 

La participación activa y regular del estudiante en el desarrollo del curso podrá matizar la nota final 

y en su conjunto constituirán la calificación definitiva, como resultado de la aplicación de criterios 

de evaluación continua 

Componentes de la calificación final de las pruebas. 

1         Seminarios/clases prácticas: 30% 

Informe: 70%. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 30 

Valoración del trabajo práctico final 0 70 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS y PRÁCTICAS 

Las clases presenciales se orientarán a la transmisión de conocimientos teóricos y metodológicos. 

Estas sesiones se desarrollarán en Seminarios específicos que se organizarán en exposiciones del 

profesor seguidas de intervenciones de los alumnos. La exposición inicial de los contenidos 

teóricos, metodológicos, así como la presentación de casos específicos corresponderá al profesor. 

Dicha exposición se completará con la discusión de las lecturas obligatorias que deberán realizar 

los estudiantes. 

Con este sistema mixto se persiguen tres objetivos fundamentales: transmitir información y 

conocimientos, facilitar el aprendizaje y favorecer la asunción de actitudes reflexivas 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La formación teórico/práctica presencial se complementará con una actividad fuera del aula, en la 

que se aplicarán los conocimientos adquiridos en las clases presenciales. El objetivo de la actividad 

es formar en las competencias señaladas en el punto 4. 

Esta actividad se organizará de acuerdo con la Metodología de Enseñanza Basada en Proyectos de 

Aprendizaje Tutorado y se concretará en la realización de un ensayo basado en un trabajo de campo 

en una localidad concreta, donde se identificarán los bienes culturales más representativos del 

lugar, se procederá a su clasificación tipológica y se diseñará un plan integral y sostenible de puesta 

en valor del patrimonio cultural para el desarrollo turístico y su potenciación como referente 

simbólico de las identidades colectivas. 
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Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (3) 

G10. Compromiso ético (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (3) 

G13. Habilidades de investigación (3) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (2) 

G18. Planificar y dirigir (3) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (3) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (3) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (2) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (3) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (3) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

E16. Entender el destino turístico como sistema. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (3) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (2) 
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FINANCIACIÓN PÚBLICA DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

Tema 1. INSTRUMENTOS FISCALES EN LA POLÍTICA TURÍSTICA. 

1.1. La política turística: justificación, objetivos, instrumentos, transversalidad  y niveles 

competenciales. 

1.2  La política fiscal: objetivos, instrumentos y limitaciones. 

1.3. Papel de los instrumentos fiscales en la política turística: ventajas y limitaciones. 

1.4. Competencias de los distintos niveles administrativos en la política fiscal del turismo, 

destinatarios y beneficiarios. 

Tema 2. INSTRUMENTOS FISCALES EN LA POLÍTICA TURÍSTICA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. 

2.1. La Política Turística de la Unión Europea: del Plan Philoxenia a la Nueva Política Turística 

de la UE 2007 y la Agenda 21.  

2.2. Financiación de iniciativas turísticas desde la UE a través de la Política Regional (FEDER, 

FSE y Fondo de Cohesión). 

2.3. Financiación de iniciativas turísticas rurales desde la UE: Política de Desarrollo Rural 

(LEADER, PRODER y FEADER) y Política Marítima Global (FEP). 

2.4. Financiación de iniciativas turísticas innovadoras desde la UE: Política de apoyo a la empresa 

(Programa marco para la innovación y la competitividad 2007-2013) y Política de investigación 

(7º Plan marco de I+D). 

2.5. Financiación de otras iniciativas turísticas desde la UE: Leonardo, Erasmus, Sócrates.  

Tema 3. INSTRUMENTOS FISCALES EN LA POLÍTICA TURÍSTICA DE ADMINISTRCIÓN 

CENTRAL ESPAÑOLA. 

3.1. La Política Turística de la Administración Central española: de los Planes FUTURES al Plan 

del Turismo Español Horizonte 2020 (Plan del Turismo Español 2008-2012). 

3.2.  Financiación de iniciativas turísticas desde la Administración central: Planes  en Destinos: 

dinamización y excelencia turística  

3.3.  Financiación de iniciativas turísticas desde la Administración central: Planes de Calidad. 

3.4.  Financiación de iniciativas turísticas desde la Administración central: Planes de Innovación, 

Plan Avanza. 

3.5. Financiación de iniciativas turísticas rurales desde la Administración central: Plan Nacional 

de Desarrollo Rural 2007-2013. 

Tema 4. INSTRUMENTOS FISCALES EN LA POLÍTICA TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA ANDALUZA. 

4.1. La Política Turística de la Comunidad Autónoma andaluza: del Plan DIA al Plan General de 

Turismo de Sostenible de Andalucía 2008-2011. 

4.2.  Financiación de iniciativas turísticas desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte: 

Subvenciones de la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía. 

4.3. Financiación de iniciativas turísticas desde la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y 

el Instituto de Fomento de Andalucía. 

4.4. Estudio de casos de financiación pública de iniciativas turísticas desde la Administración 

Pública andaluza. 

Tema 5. INSTRUMENTOS FISCALES EN LA POLÍTICA TURÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES LOCALES ESPAÑOLAS. 
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5.1. Papel de las Administraciones Locales en la Política Turística: Municipios, Mancomunidades, 

Diputaciones. El turismo en el desarrollo local. 

5.2. Financiación de iniciativas turísticas desde las Administración locales: el municipio turístico. 

5.2. Financiación de iniciativas turísticas desde las Administración locales: los Grupos de Acción 

Local. 

5.4. Estudio de casos de financiación pública de iniciativas turísticas desde las Administraciones 

Públicas Locales sevillanas.  

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de tres grandes aspectos: 

a.        La valoración de los resultados del trabajo durante las clases (teóricas y prácticas), que 

tendrá un peso del 20% de la nota de la materia. Se valorará especialmente: la asistencia, 

participación e interés en las clases, las intervenciones críticas, las reflexiones y la resolución de 

casos. 

b.        La valoración mediante un examen teórico/práctico con preguntas tipo test cerrado. El 

examen tendrá un valor total del 30% de la nota de la materia.  

c.        La evaluación de los trabajos realizados tendrá un peso del 50% de la nota final de la 

materia.  

Esta proporcionalidad de la nota de la materia permitirá al alumno superarla si su calificación 

global entre el examen y las actividades es mayor a 5 puntos sobre 10 siempre y cuando se 

obtenga más de 4 puntos en cada una de las partes. Estas calificaciones estarán moderadas con la 

participación del alumno en las actividades transversales que sean programadas por diferentes 

materias del máster y por otras que se puedan organizar por la dirección del mismo. 

EVALUACIÓN DE TRABAJO 

En la evaluación del trabajo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: presentación escrita 10% 

(se valorará: la corrección en la redacción y expresión escrita, la homogeneidad del trabajo, la 

autoría del trabajo -las citas y fuentes utilizadas-), bibliografía 15% (se valorará: que la 

documentación utilizada sea actual, completa y está bien citada), contenido 50% (se valorará: la 

estructura del trabajo, la metodología seguida, la coherencia, la actualidad, la exhaustividad, la 

capacidad de síntesis y análisis –el trabajo no debe ser únicamente descriptivo), conclusiones y 

recomendaciones 15% (se valorará: que estén bien sustentadas y su coherencia con el trabajo 

realizado), exposición oral 10% (se valorará: la síntesis realizada, la claridad expositiva, la 

capacidad para captar la atención del grupo y motivar preguntas). 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 70 

Exámenes  0 30 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

En las clases teóricas se expondrán los conceptos básicos de política turística y fiscal (TEMA 1) y 

las líneas más relevantes de las actuaciones de financiación de iniciativas turísticas que se están 
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llevando a cabo desde los distintos niveles administrativos (introducción a los TEMAS 2, 3, 4 y 

5). Estas clases se organizaran a través del autoaprendizaje del alumno basado en la revisión de la 

bibliografía proporcionada al mismo. La bibliografía básica se convierte en la referencia principal 

en cuanto a los contenidos de cada tema. Se colgará la información necesaria en la plataforma de 

enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla (http://ev.us.es) y se motivará al alumno para que 

realice una revisión crítica de la misma previa a la clase. De este modo, las clases teóricas se 

podrán dedicar a aclarar los conceptos más complejos y las dudas que hayan podido surgir 

tratando de incentivar el debate y las reflexiones críticas en torno a la materia. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas se desarrollaran tras las clases teóricas y serán de varios tipos:  

1.        En las primeras, con ayuda de las herramientas informáticas, se orientará al alumno en la 

búsqueda de información sobre la materia y se explicará la metodología a seguir para la 

elaboración de los trabajos. 

2.        Una vez terminados los trabajos y revisados por los profesores, se expondrán en la clase 

con el objetivo de reflexionar y debatir sobre ellos. De este modo, se completarán las 

explicaciones de los TEMAS 2, 3, 4 y 5. 

3.       Finalmente, se realizará otra sesión de prácticas basadas en el análisis y resolución (en 

grupos) de casos prácticos concretos y reales. Previamente se facilitará a cada grupo de alumnos 

un caso concreto y distinto y ellos deberán buscar las mejores fuentes de financiación para tales 

iniciativas turísticas.   

DESARROLLO Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 

Como actividad fuera del aula se propone la realización y exposición en grupo de un trabajo sobre 

las fuentes de financiación pública que existen en la actualidad en los distintos niveles 

administrativos. Este trabajo se propondrá durante las primeras semanas de clase (una vez se 

hayan explicado los conceptos básicos) y deberá ser expuesto al final de las mismas. Se 

propondrán cuatro trabajos, uno por cada nivel administrativo estudiado. El objetivo de estos 

trabajos es que el alumno analice en profundidad las fuentes de financiación pública de iniciativas 

turísticas existentes: sea capaz de buscar la información, de establecer los objetivos que se 

persiguen con ellas, determinar los beneficiarios y destinatarios, los procedimientos de solicitud y, 

finalmente, realizar una evaluación de los programas haciendo una valoración del papel que 

juegan estas iniciativas en la actividad turística. Cada uno de los cuatro trabajos será  colgado en 

la plataforma virtual y expuesto ante el resto de compañeros para reflexionar y debatir sobre él. 

De este modo, se completará la explicación del temario.  

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (1) 

http://ev.us.es/
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G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G10. Compromiso ético (1) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (3) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (3) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor  (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (2) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (2) 
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SEGUNDO PERIODO (17 SEMANAS).  

MÓDULO: ITINERARIO DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

Denominación: 

ITINERARIO 

DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

TURÍSTICAS 

Créditos ECTS 27 Carácter Optativas 

Unidad temporal 17 SEMANAS 

Requisitos previos 

No se requiere 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 3 Optativas 

Materia ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 3 Optativas 

Materia RÉGIMEN MERCANTIL DE LA EMPRESA TURÍSTICA 3 Optativas 

Materia RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA TURÍSTICA 3 Optativas 

Materia CONTROL DE GESTIÓN EN EMPRESAS TURÍSTICAS 3 Optativas 

Materia GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON EL CLIENTE 3 Optativas 

Materia FINANZAS AVANZADAS EN EMPRESAS TURÍSTICAS 3 Optativas 

Materia 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EMPRESAS 

TURÍSTICAS 
3 Optativas 

Materia 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE OPERACIONES EN 

EMPRESAS TURÍSTICAS 
3 Optativas 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS  

 

 

ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- OBJETIVOS Y VALORES DE LA EMPRESA 

 1.1.- La visión de la empresa.  

1.2.- Objetivos estratégicos.  

1.3.- La creación de valor como objetivo de la empresa.  

1.4.- La ética y la responsabilidad social.  

TEMA 2.- El DESARROLLO DE LA EMPRESA. 

 2.1.- El crecimiento y el desarrollo de la empresa 

2.2.-  La estrategia de expansión 

2.2.1. Penetración en el mercado 

2.2.2. Desarrollo de productos 

2.2.3. Desarrollo de mercados.  

TEMA 3.- LA DIVERSIFICACIÓN. 

3.1. - La diversificación empresarial 

3.2. - La estrategia de diversificación relacionada 

3.2.1. Razones para la diversificación relacionada 
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3.2.2. Riesgos de la diversificación relacionada 

3.3. La estrategia de diversificación no relacionada o conglomerada 

3.3.1. Razones para la diversificación no relacionada 

3.3.2. Riesgos de la diversificación no relacionada 

3.3.3. Diversificación empresarial y resultados 

TEMA 4.- INTEGRACIÓN VERTICAL.  

4.1.- La estrategia de integración vertical 

4.1.1. Razones para la integración vertical 

4.1.2. Riesgos de la integración vertical 

4.2.- La estrategia de reestructuración de la cartera de negocios 

TEMA 5.- LA COOPERACIÓN 

5.1. -La cooperación entre empresas 

5.1.1. Concepto y características de la cooperación empresarial 

5.1.2. Justificación de la cooperación empresarial  

5.2. Ventajas e inconvenientes de la cooperación 

5.3. Tipos de acuerdos 

5.3.1. Acuerdos contractuales 

5.3.2. Redes interorganizativas  

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de dos grandes aspectos. La valoración de los 

resultados del trabajo en clase, que tendrá una valoración del 40% de la nota de la materia. La 

evaluación de las actividades realizadas fuera del aula servirá como componente principal para 

evaluar si el alumno ha adquirido las competencias específicas de la materia y se le asignará a la 

nota global de la materia en una proporción del 60%. Para superar la materia los alumnos deben 

obtener una media de 5 puntos.  

 

Estas calificaciones estarán moderadas con la participación del alumno en las actividades 

transversales que sean programadas por diferentes materias del máster y por otras que se puedan 

organizar por la dirección del mismo. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 40 

Valoración del trabajo práctico final 0 60 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS 

Las clases presenciales tendrán como elemento metodológico fundamental una breve exposición 

teórica por parte de los profesores en las que se trasladará los contenidos fundamentales de la 

materia. Estas exposiciones se complementarán con análisis de casos y de artículos de prensa sobre 

actividades estratégicas de empresas turísticas. Las clases serán organizadas mediante el 

autoaprendizaje del alumno y serán complementadas con la bibliografía proporcionada al mismo. 
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La bibliografía básica se convierte en la referencia principal en cuanto a los contenidos de cada 

tema.  

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es realización y defensa en grupo de un caso, propuesto a 

todos los alumnos al comienzo del curso. El objetivo del caso es aproximar al alumno de forma 

práctica a las cuestiones analizadas en el curso. El análisis se basará en la información facilitada por 

el profesor, así como en la búsqueda de información propia. La solución adoptada por cada grupo 

será defendida ante el resto de la clase. Para la elaboración de la solución se aplicarán los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el curso, por lo que su defensa se realizará al 

final del mismo.   

 

 Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS  

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (4) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (4) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (3) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (3) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (3) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (4) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (2) 
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ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS. 

1.1.- Las partes de la organización  

1.2.- Línea y staff de la empresa turística.  

1.3.- Mecanismos de coordinación. 

TEMA 2.- EL DISEÑO ORGANIZATIVO. 

2.1.- Diseño de puestos.  

2.2.- Diseño de unidades.  

2.3.- Diseño de vínculos laterales. 

2.4.- Diseño del sistema decidor.  

TEMA 3.- LAS CONFIGURACIONES ESTRUCTURALES BÁSICAS. 

3.1.- Estructura simple.  

3.2.- Burocracia maquinal. 

3.3.- Burocracia profesional. 

3.4.- Forma divisional. 

3.5.- Adhocracia 

TEMA 4.- LOS FACTORES DE CONTIGENCIA Y SU INCIDENCIA EN EL DISEÑO 

ORGANIZATIVO.  

4.1.- El diseño contingente de la organización.  

4.2.- El entorno.  

4.3.- El poder.  

4.4.- El sistema técnico. 

4.5.- La edad. 

4.6.- El tamaño. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de tres grandes aspectos. La valoración de las 

actividades realizadas fuera del aula constituirá el 100% de la nota, que permitirá al alumno superar 

la materia si su calificación global es mayor a 5 puntos.  

La valoración del trabajo que constituye la actividad fuera del aula corresponde a dos evaluadores 

diferentes. El profesor tutor valorará el trabajo escrito (informe) entregado por cada grupo (50%), el 

tribunal puntuará la defensa del mismo (50% de la nota).  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Valoración del trabajo práctico final 0 100 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS 

Las clases teórico-prácticas tendrán como elemento metodológico fundamental una adaptación de la 
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técnica del aprendizaje basado en problemas, utilizando como punto de partida la documentación 

sobre una empresa turística concreta que será suministrada por los profesores de la materia al iniciar 

cada bloque temático. Las clases teóricas organizadas mediante el autoaprendizaje del alumno 

estarán ligadas y serán complementadas con la bibliografía proporcionada al mismo. La bibliografía 

básica se convierte en la referencia principal en cuanto a los contenidos de cada tema. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es la realización y defensa en grupo de un caso de diseño 

de una empresa real, empresa que será seleccionada por los profesores para cada grupo y 

comunicada a los alumnos al comienzo del curso. El objetivo del caso es aproximar al alumno de 

forma práctica tanto a las decisiones que en torno a la organización de la empresa deben afrontar sus 

directivos, como a aquellos factores que se van a encontrar y sobre los cuales los directivos sólo 

podrán elegir la mejor forma de adaptarse. El trabajo se basará en información facilitada por el 

profesor y en la búsqueda de información propia. Cada grupo deberá analizar cómo se ha producido 

el diseño de cada una de las partes y niveles de la organización que les haya tocado, después 

deberán deducir cual es la configuración estructural que mejor se ajusta a las conclusiones de dicho 

análisis y, por último, deberán explicar qué factores de contingencia han provocado que el ajuste de 

la empresa a la configuración no haya sido el que es teóricamente correcto y cómo se han 

solucionado las divergencias. El trabajo realizado por cada grupo será defendido ante el resto de la 

clase y será evaluado por un tribunal compuesto por los profesores de la materia. Para la 

elaboración de la solución se aplicarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el 

curso, por lo que su defensa se realizará al final del mismo.  

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (1) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 
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Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (2) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (3) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (3) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (1) 

E13. Definir prioridades en la consecución de objetivos. (2) 

 

RÉGIMEN MERCANTIL DE LA EMPRESA TURÍSTICA 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

Lección 1. La empresa 

1.1.     Concepto de empresa y de empresario 

1.2.     Tipos de empresa y empresario 

a)       Empresario individual y empresario social 

b)       Empresa civil y empresa mercantil 

1.3.     Estructura de la empresa 

a)       La relación empresario-trabajador 

b)       La externalización de los servicios: los contratos de colaboración 

c)       Las cadenas y grupos empresariales 

1.4. Negocios sobre la empresa 

a)       Negocios sobre la empresa y negocios sobre elementos de la empresa 

b)       Aportación de la empresa a una sociedad 

c)       Compraventa de empresa 

d)       Arrendamiento de empresa 

e)       Hipoteca de establecimiento mercantil 

Lección 2. Las empresas turísticas 

2.1. Los establecimientos hoteleros 

2.2. Referencia a los alojamientos de carácter no hotelero: apartamentos, campamentos, turismo 

rural y “multipropiedad” 

2.3. Empresas turísticas de intermediación 

a)       Agencias de viaje 

i.          Concepto 

ii.         Clases 

iii.        Régimen jurídico 

b)       Centrales de reserva 

2.4. Empresas de transporte 

 Lección 3. El empresario social, con especial referencia a las sociedades anónimas y limitadas 

 3.1. Clasificación de las sociedades 

3.2. Constitución de las sociedades 

a)       Escritura de constitución, estatutos e inscripción en el Registro Mercantil y Registros 

administrativos 

b)       Fundadores y administración inicial de la sociedad 

c)       Sociedad irregular y sociedad en formación 

3.3. Estructura orgánica de la sociedad 

a)       Junta de socios y órgano de administración. Concepto y competencias 

b)       Funcionamiento de la Junta General 

c)       El órgano de administración 

i.          Formas de administración, en especial el consejo de administración y los consejeros 

delegados 
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ii.          Duración del cargo 

iii.         Retribución 

iv.         Deberes y responsabilidad de los administradores. Sociedades no cotizadas y sociedades 

cotizadas 

3.4. Modificación de estatutos 

3.5. Transmisión de acciones y participaciones 

a)       Régimen general de transmisión de acciones y participaciones en sociedades anónimas y 

limitadas 

b)       La autocartera 

c)       Las OPAS 

3.6. Disolución de la sociedad 

a)       Disolución parcial. Separación y exclusión de socios 

b)       Disolución total 

 Lección 4. Grupos empresariales y agrupaciones de empresarios 

 4.1. Los grupos de sociedades. Especialidades en su funcionamiento 

4.2. Restricciones en el marco del Derecho de la competencia 

4.3. Las agrupaciones de empresarios 

a)       Las agrupaciones de interés económico 

b)       Las uniones temporales de empresas 

c)       Utilización de la sociedad cooperativa como agrupación de empresarios 

4.4. Contratos de colaboración entre empresarios 

a)       El contrato de gestión hotelera 

b)       El contrato de franquicia 

 Lección 5. Organización financiera de la empresa 

 5.1. La contratación bancaria 

a)       Protección de la empresa como cliente bancario 

b)       El contrato de cuenta corriente bancaria y los servicios de caja 

c)       El depósito bancario de dinero 

d)       La financiación bancaria 

i.           El contrato de préstamo 

ii.          La apertura de crédito 

iii.         El descuento bancario 

5.2. El contrato de seguro 

a)       Características y clases del contrato de seguro 

b)       La protección de la empresa como cliente del asegurador 

c)       Los seguros de daños 

i.           Configuración general 

ii.          Tipos de seguros de daños 

iii.         El seguro de responsabilidad civil 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Examen teórico 

Examen practico 

Asistencia y participación en clase 

Trabajo individuales y en grupo por el alumno. 

El examen escrito representará un 60 por 100 de la calificación global del alumno.  

La asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas en 10 por 100.  

Los trabajos, un 30 por 100. 

Las calificaciones de los exámenes se efectuarán en función de los siguientes criterios: 

-          Grado de conocimiento e información sobre la materia. 
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-          Ausencia de errores. 

-          Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad del programa de la materia. 

-          Uso adecuado de los conceptos científicos. 

-          Utilización adecuada de la terminología jurídica. 

-          Corrección en la utilización de la gramática y de la sintaxis de la lengua española. 

-          Concreción y exactitud de las respuestas. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Exámenes 0 60 

Evaluación continuada  0 40 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas intentan lograr un nivel adecuado en la formación del alumno que le posibilite 

profundizar en el estudio de las materias de forma autónoma y adaptarse a las necesidades de 

información demandadas por la sociedad. Para ello, se va a utilizar, sobre todo, la lección magistral.  

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución presencial de casos jurídicos y se imparten en 

la misma sesión que las clases teóricas, acomodando su ritmo al de las explicaciones teóricas. Los 

casos prácticos que los alumnos deben elaborar se publicarán con la debida antelación en la 

copistería del Centro.    

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

Inicialmente no se prevén actividades fuera del aula. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (4) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (2) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (4) 
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G06. Toma de decisiones (4) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (2) 

G10. Compromiso ético (4) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (4) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (1) 

G13. Habilidades de investigación (2) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (3) 

G18. Planificar y dirigir (3) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (3) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación (2) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (2) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambientall, económica y social (1) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (4) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (1) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión (1) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (1) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino (1) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (2) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (3) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible (1) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (2) 

E13. Definir prioridades en la consecución de objetivos (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (1) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

E16. Entender el destino turístico como sistema (1) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística (1) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (3) 

  

 

RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA TURÍSTICA 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- RÉGIMEN DEL IVA EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS  

1. Régimen general. 

1.2. La actividad turística como prestación de servicios. 

1.3. Base imponible, devengo, lugar de realización del hecho imponible. 

1.4. Sujeto pasivo. 

1.5. Repercusión del Impuesto y su liquidación. 

2. Régimen especial. 
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2.1. Repercusión. 

2.2 Exenciones. 

2.3. Lugar de realización. 

2.4. Base imponible. 

2.5 Deducciones. 

TEMA 2.- TASAS QUE GRAVAN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y OTROS TRIBUTOS  

1. Tasas estatales. 

2. Tasas establecidas por las Comunidades Autónomas. 

3. Tasas establecidas por las Entidades Locales. 

4. Otros tributos que gravan la actividad turística. 

TEMA 3.- LA IMPOSICIÓN DIRECTA: IRPF E IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  

1. IRPF. 

1.1. Determinación de la base imponible. 

1.2. Deducciones y bonificaciones. 

1.3 Pagos a cuenta. 

2. Impuesto sobre Sociedades. 

2.1. Determinación de la base imponible. 

2.2. Deducciones y bonificaciones. 

2.3 Pagos a cuenta. 

TEMA 4. - LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN UNA EMPRESA TURÍSTICA 

1. Aspectos generales de la gestión tributaria. 

2. Formas de iniciación de la gestión tributaria. 

3. Declaración tributaria. 

4. Autoliquidaciones. 

5. Comunicación de datos. 

6. Declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias o sustitutivas. 

7. Procedimientos de gestión tributaria. 

8. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de 

datos. 

9. Procedimiento iniciado mediante declaración. 

10. Procedimiento de verificación de datos. 

11. Procedimiento de comprobación de valores. 

 12. Tasación pericial contradictoria. 

13. Procedimiento de comprobación limitada. 

TEMA 5. - LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  

1. Aspectos generales. 

2. Recaudación en período ejecutivo. 

3. Facultades de la recaudación tributaria. 

4. Procedimiento de apremio. 

4.1. Ejecución de garantías. 

4.2. Práctica del embargo de bienes y derechos. 

4.3. Enajenación de los bienes embargados. 

TEMA 6. - LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA DE UNA EMPRESA TURÍSTICA  

1. Objeto del procedimiento de inspección. 

2. Medidas cautelares en el procedimiento de inspección. 

3. Iniciación y desarrollo. 

3.1. Iniciación del procedimiento de inspección. 

3.2 Alcance de las actuaciones del procedimiento de inspección. 

3.3. Plazo de las actuaciones inspectoras. 

3.4. Lugar de las actuaciones inspectoras. 
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3.5. Horario de las actuaciones inspectoras. 

4. Actas. 

4.1. Clases de actas según su tramitación. 

4.2. Actas con acuerdo. 

4.3. Actas de conformidad. 

4.4. Actas de disconformidad. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de tres grandes aspectos: 

Examen tipo test: 50% 

Participación en clase: 25% 

Resolución de casos prácticos: 25%  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 50 

Exámenes 0 50 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas descansan fundamentalmente en el conocimiento de la normativa que regula los 

tributos y su aplicación. No obstante, en la materia tributaria es habitual, dada su complejidad, la 

utilización de casos prácticos para facilitar la comprensión de los conceptos teóricos.  

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución en clase de casos prácticos que versen sobre la 

aplicación de los tributos en sus diferentes perspectivas. Así por ejemplo, la cumplimentación de 

autoliquidaciones, la formulación de recursos, la determinación de la base imponible, o la 

cumplimentación de un acta en un procedimiento de inspección.    

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 
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G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (2) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (1) 

G05. Resolución de problemas (1) 

G06. Toma de decisiones  (2) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G10. Compromiso ético (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (2) 

G13. Habilidades de investigación (2) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (1) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (2) 

G18. Planificar y dirigir (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (1) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (1) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (1) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (1) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (1) 

E13. Definir prioridades en la consecución de objetivos. (1) 

 

 

CONTROL DE GESTIÓN EN EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE GESTIÓN EN EMPRESAS TURÍSTICAS 

1.1.   La función de Control. 

1.2.   El sistema de control. 

1.3.   El control en la empresa turística. 

TEMA 2.- FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO. 

2.1. Definición, objetivos y clasificación. 

2.2. Elementos de Control Interno. 

2.3. Pautas para un buen Control Interno. 

2.4. Técnicas de Control Interno. 

TEMA 3.- GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL COSTE. 

3.1. Principales métodos de cálculo de costes. 

3.2. Ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos métodos. 

3.3. Método de Costes Directos. 

TEMA 4.- UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTING OF LODGING INDUSTRY 

4.1. Introducción. 

4.2. Orígenes, Objetivos y Contenidos. 

4.3. Clasificación de los Principales Departamentos. 

4.4. Esquema de Funcionamiento. 

4.5. Cuadro de los Principales Departamentos Operativos y Funcionales. 

4.6. Cuenta de Resultados Analítica. 

4.7. Análisis de Resultados: Principales Indicadores del USALI. 
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4.8. Caso Práctico de Aplicación. 

TEMA 5.- ANÁLISIS COSTE-VOLUMEN-BENEFICIO 

5.1. Introducción. 

5.2. Relación entre Costes, Volumen de Actividad y Beneficio. 

5.3. Hipótesis Básicas. 

5.4. Punto de Equilibrio y Margen de Seguridad. 

5.5. Limitaciones y Análisis Multiproducto. 

5.6. Análisis de Sensibilidad. 

5.7. Casos Prácticos de Aplicación. 

TEMA 6.- PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

6.1.- Proceso Presupuestario. 

6.2.- Presupuestación por Áreas. 

6.3.- Presupuesto Maestro o Integral: Cuentas Previsionales. 

6.4.- Control Presupuestario. 

TEMA 7.- CUADRO DE MANDO 

7.1.- Introducción. 

7.2.- La Planificación Estratégica en el Sector Hotelero. 

7.3.- Determinación de Factores Críticos de Éxito e Indicadores por Áreas. 

7.4.- Diseño e Implantación del Cuadro de Mando. 

7.5.- El Cuadro de Mando como Herramienta de Control de Gestión. 

7.5.- Impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre el Cuadro 

de Mando. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de cuatro grandes aspectos: 

-          Asistencia, participación en clase y presentación de trabajos. Tendrá una valoración del 15% 

de la nota final 

-          El examen teórico y práctico tendrá un valor total del 40% de la nota de la materia.  

-          Las actividades realizadas fuera del aula (visitas a empresas) se valorarán en la nota global 

de la materia en una proporción del 15%.  

-          Y un 30% de la nota se obtendrá en la actividad del juego de simulación.  

Como puede observarse, la composición de la nota de la materia permite al alumno superarla sin 

que obligatoriamente tenga que realizar el examen. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 60 

Exámenes  0 40 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como elemento metodológico fundamental una adaptación de la técnica 

del aprendizaje basado en el método del caso, utilizando como punto de partida documentación 
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sobre actividades de control en empresas turísticas. Las clases teóricas organizadas mediante el 

autoaprendizaje del alumno estarán ligadas y serán complementadas con la bibliografía 

proporcionada al mismo. La bibliografía básica se convierte en la referencia principal en cuanto a 

los contenidos de cada tema. De forma complementaria se utilizará un sistema de interacción con 

los alumnos. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución en clase de casos de empresas que los alumnos 

deben resolver, primero de forma individual (también pueden ser trabajados antes de la clase 

práctica) y después de forma conjunta dentro del grupo en clase. Los casos prácticos a realizar se 

publicarán con la debida antelación por fotocopias para que los alumnos puedan acceder a ellos. El 

profesor indicará también con la suficiente anticipación qué casos concretos se van a trabajar en 

cada clase práctica, para que los alumnos puedan llevarlos preparados. Adicionalmente la parte 

práctica de la materia también incluirá la discusión de noticias publicadas en prensa y/o la 

visualización de reportajes o documentales relacionados con el tema tratado. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

Desarrollaremos la actividad Empleo de Juegos de Simulación en Control de Gestión en la Empresa 

Hotelera, con la que se pretende acercar al alumno al contexto en el que se desarrolla la actividad 

turística, haciendo que realice un trabajo en el que actúa como responsable del hotel o los hoteles 

que debe gestionar.  

En concreto, con esta actividad se pretende incardinar el uso de estos trabajos dentro de una 

estrategia de enseñanza novedosa en el área que incluye la elaboración y discusión en clase de los 

informes finales sobre los hoteles que han gestionado, para cubrir los contenidos prácticos de la 

materia, formando para ello grupos de tres alumnos que elaborarán éstos durante el curso bajo la 

tutela del profesor. 

Los estudiantes tendrán que realizar un trabajo, en grupos reducidos y con carácter obligatorio, que 

les permitirá desarrollar mejor las habilidades no técnicas. Este trabajo consistirá en la participación 

en el juego de empresa Hotel Giant que reproduce la actividad de diferentes tipos de hoteles dentro 

de un determinado entorno económico y sectorial, sobre el que éstos pueden impactar directamente 

durante el desarrollo de la simulación. 

Los alumnos asumirán el rol de máximo puesto ejecutivo de una cadena hotelera y tomarán las 

principales decisiones para su gestión. El objetivo final de la gestión será aumentar los beneficios. 

Los beneficios obtenidos, el ritmo de crecimiento, la calidad de los servicios ofrecidos, los planes 

de expansión futuros o la fidelidad de los clientes, son algunos de los factores que principalmente se 

tienen en cuenta para alcanzar los objetivos antes mencionados. 

El juego se desarrollará en distintas fases marcadas por las decisiones que se vayan tomando en 

función de un Cuadro de Mando definido al efecto. La situación de partida es idéntica para los 

equipos que seleccionaron hoteles de similares características y la evolución de la cadena está 

condicionada por sus decisiones. 

Al final, cada grupo presentará un informe sobre su experiencia que consta de cuatro partes: (1) 

Descriptiva en la que se muestra la información sobre las decisiones tomadas por el grupo, los datos 

empleados para ello, así como los resultados obtenidos; (2) Interpretativa en la que los alumnos 

deben analizar las razones por las que han obtenido esos resultados; (3) Prospectiva donde el grupo 

debe proponer un Cuadro de Mando para el hotel que han venido gestionando durante el desarrollo 

del juego sobre la base de los datos obtenidos en el mismo y los fundamentos explicados en el tema 

específico sobre diseño e implantación de Cuadro de Mando para hoteles que se imparte en la 

materia, finalmente, (4) una de Evaluación sobre la experiencia docente del juego, en esta parte los 

alumnos deberán indicar, al menos, tres aspectos positivos y otros tres negativos sobre la 

organización y desarrollo de la experiencia y sobre el juego en sí.  

Entre los trabajos presentados, se seleccionarán aleatoriamente varios para ser presentados y 

debatidos posteriormente en clase por el resto de los compañeros en la sesión final reservadas a tal 
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efecto. 

Los alumnos desarrollarán las jugadas en la Sala de Informática de la Facultad de Turismo y 

Finanzas. 

En cuanto a la realización prevista de la actividad Empleo de Juegos de Simulación en Control de 

Gestión en la Empresa Hotelera propiamente dicha, las actividades y su temporalización provisional 

será: 

a.- Sesión introductoria para explicar el funcionamiento del juego en la Sala de Informática. 

b.- Desarrollo de las jugadas por parte de los grupos en la Sala de Informática. 

c.- Seguimiento de las jugadas de los diferentes grupos en las horas de tutoría. 

d.- Elaboración del informe final. 

e.- Revisión del informe final en tutorías. 

f.- Presentación en clase del informe final revisado en la última semana de clase. Para ello, los 

informes se pondrán a disposición de todos los alumnos unos días antes de ser debatidos en clase, 

con el ruego de que los estudien y puedan formarse su opinión al respecto. 

g.- Evaluación global de la experiencia mediante la discusión en el aula, principalmente, de los 

aspectos mencionados en la cuarta parte del informe sobre la evaluación de la organización y 

desarrollo de la actividad.    

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (3) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G18. Planificar y dirigir (1) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (2) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (2) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (2) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (1) 
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E13. Definir prioridades en la consecución de objetivos. (2) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (2) 

  

GESTIÓN DE RELACIONES CON EL CLIENTE 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

1.- La Gestión de Relaciones con el Cliente (C.R.M.) 

2.- La Gestión del Valor 

3.- El Valor de Vida del Cliente  

4.- La Gestión de la Cartera de Clientes (Customer Equity Management)   

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de tres grandes aspectos: 

La realización de un examen teórico. La nota final de la media aritmética de los dos exámenes 

(obligatorio obtener un mínimo de 3 sobre 10) tendrá un valor total del 40% de la nota de la 

materia. 

La evaluación de las actividades realizadas fuera del aula – la elaboración y discusión de los casos 

de estudio – se asignará a la nota global de la materia en una proporción del 40% (de nuevo, se 

puntuará sobre 10 y será necesario obtener un mínimo de 3 puntos para sumar la calificación a la 

nota final de la materia).  

La participación del alumno en las actividades que sean programadas a lo largo del curso, que 

tendrá un peso del 20% en el global del curso.  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 60 

Exámenes  0 40 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como elemento metodológico la participación del alumno para que éste 

ponga en común las dudas surgidas con la lectura de la bibliografía básica recomendada, 

resolviéndose estas dudas con la aclaración y explicación adicional por parte del profesor. La 

bibliografía básica se convierte en la referencia principal en cuanto a los contenidos de cada tema.  

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución de problemas en situaciones diferentes, 

utilizando como punto de partida los casos establecidos en el programa. Se aplicará para la 

resolución de problemas técnicas de dinámica de grupos para los que los alumnos se organizarán en 

grupos de 3-4 componentes, y se mantendrán para todas las secciones prácticas de la materia. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es elaboración (y defensa) en grupo de un número de 

casos de estudio sobre diversas empresas del sector turístico. Se propondrá a los alumnos al 

comienzo del curso y el objetivo es aproximar al alumno, de forma práctica, a la realidad 
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empresarial del sector. Una vez concluidas, serán explicadas y defendidas, estableciéndose la 

defensa en términos competitivos propios de la dirección estratégica, por lo que cada grupo debe 

luchar por conseguir su puntuación frente a los demás. Para la elaboración de la tarea se aplicarán 

los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el cada tema, por lo que su defensa se 

realizará al final de los mismos.    

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Generales 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (3) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (1) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (3) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (3) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (2) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (2) 

 

 

FINANZAS AVANZADAS EN EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL EN EL MARCO DE LA UME 

1. Introducción. 

2. Los agentes económicos. 

3. Los activos financieros. 

4. Los mediadores e intermediarios financieros. 

5. Los mercados financieros. 

6. El proceso de innovación financiera: nuevas tendencias. 
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7. La estructura del Sistema Financiero Español. 

8. Los mercados financieros organizados en España. 

9. La regulación de los mercados de valores en España  

TEMA 2.- MERCADOS DE RENTA FIJA.  

RENTA FIJA A CORTO PLAZO 

1. Concepto y características. Importancia 

2. Los activos del mercado monetario 

3. Letras del Tesoro 

4. Pagarés de empresa 

5. El mercado interbancario 

6. La política monetaria y el BCE 

7. Títulos hipotecarios 

8. La titulización de activos  

RENTA FIJA A MEDIO Y LARGO PLAZO 

1. Los activos de renta fijo a medio y largo plazo: bonos y obligaciones. 

2. Precio y rendimiento de los bonos. 

3. Riesgos de la renta fija. 

TEMA 3.- EL MERCADO BURSÁTIL 

1. Introducción 

2. El origen de la Bolsa 

3. Tipos de mercados de valores 

4. Bolsas y mercados financieros en España 

5. La salida a cotización en la Bolsa 

6. El mercado continuo 

7. Las Bolsas internacionales 

8. Los índices bursátiles 

9. Las operaciones bursátiles  

TEMA 4.- VALORACIÓN FINANCIERA 

1. Introducción a la valoración de empresas y activos financieros  

2: Métodos de valoración basados en el valor patrimonial (Análisis estático)  

3: Modelos de valoración por múltiplos (Análisis comparativo) 

4: La consideración del riesgo en la valoración. El modelo de mercado y el coste de capital 

5: El análisis fundamental 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de dos grandes aspectos. En primer lugar, se 

recoge la valoración del examen y, en segundo lugar,  se evaluará el trabajo final del curso. 

Los criterios de evaluación son: 

- Examen: 40% 

- Trabajo final de curso:60%  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Exámenes  0 40 

Valoración del trabajo práctico final 0 60 

 



 
Memoria de verificación del título de 

 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas intentan lograr un nivel adecuado en la formación del alumno que le posibilite 

profundizar en el estudio de las materias de forma autónoma y adaptarse a las necesidades de 

información demandadas por la sociedad. Para ello, se va a utilizar la lección magistral y la 

exposición oral apoyadas en presentaciones a través de medios informáticos disponibles para los 

alumnos. Las clases teóricas organizadas mediante el autoaprendizaje del alumno estarán ligadas a 

la bibliografía proporcionada. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución presencial de casos de empresas turísticas y se 

imparten en la misma sesión que las clases teóricas, de manera que al finalizar la clase el alumno 

deberá resolver, en grupo, los conceptos desarrollados pero aplicados a otras empresas del sector 

turístico. Los casos prácticos que los alumnos deben elaborar se publicarán con la debida antelación 

en la copistería den Centro.  

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es la realización de un trabajo individual. El objetivo de 

cada trabajo se irá concretando gradualmente en las distintas semanas no presenciales. Este análisis, 

si lo precisa, debe elaborarse en hoja de cálculo y se basará en la información facilitada por el 

profesor y en la búsqueda de información propia. Los trabajos serán asignados a los distintos 

profesores del máster, quienes en tutorías personalizadas, deberán ir corrigiendo y analizando la 

elaboración del mismo.  

Los trabajos realizados serán defendidos ante el resto de la clase utilizando presentaciones de power 

point, y el profesor propondrá un debate sobre las propuestas realizadas por los alumnos. Para la 

elaboración de la solución se aplicarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el 

curso, por lo que su defensa se realizará al final del mismo. Una vez defendido, el alumno deberá 

entregar un documento en Word que justifique el trabajo realizado y que servirá para su evaluación.  

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (2) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 
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G08. Habilidades para trabajar en grupo (1) 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (1) 

G10. Compromiso ético (1) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (2) 

G13. Habilidades de investigación (2) 

G14. Capacidad de aprender (3) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (1) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (2) 

G18. Planificar y dirigir (3) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (3) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (4) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (2) 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

PARTE I. El SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 

TEMA 1.- El sistema de información en las empresas turísticas. 

1.1.- Conceptualización y evolución del sistema empresa.  

1.2.- El sistema de información de la empresa.  

1.3.- El sistema de información y la toma de decisiones en la empresa con el apoyo de las TICs.  

TEMA 2.- Workflow en la empresa. Tecnologías de la Información que automatizan las 

operaciones transaccionales de las empresas turísticas. 

2.1.- La empresa y su relación con el entorno.  

2.2.- Workflow interno a la empresa.  

2.3.- Aplicación de los TPS al sector turístico. 

2.4.- La integración de la información interna y externa de la empresa en el sistema de información.  

PARTE II.- LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS 

TURÍSTICAS. 

TEMA 3.- Sistemas de gestión de empresas turísticas y aplicación de los Sistemas de Soporte a la 

Decisión a la toma de decisiones. 

3.1.- Conceptualización  

3.2.- Características fundamentales  

3.3.- Los Sistemas de Gestión aplicados a las empresas turísticas. 

3.4.- Aplicación de los Sistemas de Soporte a la Decisión mediante hoja de cálculo. 

PARTE III.- INTERNET Y EL NEGOCIO ELECTRÓNICO APLICADOS A LAS EMPRESAS 

TURÍSTICAS. 

TEMA 4.- La Red Internet y sus servicios en el entorno empresarial turístico. 

4.1.- Redes de ordenadores: concepto y clasificación. 

4.2.- Los servicios básicos de Internet.  

TEMA 5.- Búsqueda de información en Internet. 

5.1.- Motores de búsqueda en Internet.  

5.2.- Otros recursos de información turística en Internet.  
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TEMA 6.- Diseño de páginas web. 

6.1.- Teoría del diseño de una página web. 

6.2.- Herramientas y recursos para el diseño de páginas web.  

6.3.- Creación de páginas web con marcos.  

6.4.- Implementación de elementos interactivos en una página web.   

6.5.- Evaluaciones de páginas web. 

TEMA 7.- La vinculación electrónica en el sector turístico: El Negocio Electrónico. 

7.1.- Concepto de negocio electrónico. 

7.2.- Comercio electrónico. Conceptualización y tipología.  

7.3.- Las tiendas electrónicas. 

7.4.- Otras relaciones electrónicas de la empresa turística.  

7.5.- Sistemas de gestión de la seguridad en los sistemas de información. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará de la siguiente manera: el 70% de la nota final de la materia 

la compondrán uno o varios ejercicios tipo test que se realizarán a lo largo del curso. El 30% 

restante se obtendrá con la realización de los trabajos y actividades que se especifiquen. Para poder 

superar la materia será necesario obtener un cinco de nota final y haber obtenido una nota mínima 

de tres en ambas partes (teoría y trabajos). 

Si el alumno no supera la materia a través de este sistema de evaluación podrá presentarse a un 

examen final que supondrá el 100% de la nota final de la materia. Las restantes convocatorias de la 

materia seguirán este último sistema de evaluación.    

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 100 

Exámenes  0 100 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de las clases se realizará en las aulas informáticas de la Facultad de Turismo y 

Finanzas de la Universidad de Sevilla con el apoyo continuo del ordenador. Es una materia 

eminentemente práctica, por lo que su desarrollo se irá realizando en base a casos prácticos que se 

desarrollarán en clase, o bien, en aquellos temas en que no es aplicable el método del caso, se 

compaginarán la impartición de los conceptos teóricos con prácticas tutorizadas o de libre 

realización.  

El material que se va a utilizar para el desarrollo de las clases estará a disposición de los alumnos 

tanto en la copistería del centro como en la plataforma de enseñanza virtual WebCT o, según la 

disponibilidad, a través de un sitio web en la www. Dado que el alojamiento en la www no está bajo 

control de los profesores, se ruega accedan al material con tiempo suficiente para evitar cualquier 

tipo de problemas de carácter técnico. 

Las noticias y la información relativa a la materia se harán públicas a través del tablón de anuncios 

y de la plataforma o de la página web que se utilice. Por tanto, es conveniente visitar alguno de 

éstos de forma periódica.    
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Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias Básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación (2) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (2) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (3) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (1) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (2) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (4) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (2) 

 

 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE OPERACIONES EN EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

BLOQUEI. YIELD MANAGEMENT / REVENUE MANAGEMENT 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN AL YIELD MANAGEMENT/REVENUE MANAGEMENT. 

·    Introducción. 

·    Definiciones de YM/RM. 

·    Evolución histórica. 

·    Elementos del YM/RM. 

TEMA 2.- IMPLANTACIÓN DEL YM/RM. 

·    Procedimiento de implantación. Decisiones a nivel estratégico. 

·    Implantación del YM/RM. Decisiones a nivel táctico-operativo. 

·    Técnicas y herramientas para la aplicación del YM/RM. 
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·    Indicadores para su evaluación. 

·    YM/RM y YMS (Yield Management System) / RMS (Revenue Management System). El software 

de YM/RM. 

TEMA 3.- ADAPTACIÓN DEL YM/RM PARA SU APLICACIÓN EN DIVERSOS SECTORES. 

·    Sector hotelero. 

·    Restauración. 

·    Agencias de viajes y operadores turísticos. 

·    Otros sectores. 

BLOQUE II. TURISMO SOSTENIBLE Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

TEMA 4.- TURISMO Y MEDIOAMBIENTE: INTRODUCCIÓN 

·    Introducción.  

·    Desarrollo sostenible: concepto y características. 

·    La empresa y el desarrollo sostenible. La responsabilidad social corporativa 

·    Desarrollo turístico sostenible. 

TEMA 5.- GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LAS OPERACIONES EN LA EMPRESA 

HOTELERA 

 ·    Introducción.  

·    Impacto medioambiental de las operaciones de la empresa hotelera. 

·    Sistema de gestión medioambiental de las operaciones hoteleras: Fundamentos e implantación. 

·    ISO 14001 y Registro EMAS. 

·    Otras herramientas de gestión y otros estándares de calidad. 

-    Sistemas integrados de gestión. Hacia la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa 

hotelera. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación del alumno se divide en dos partes, de un lado, la asistencia y participación 

en clase y, de otro, la elaboración y defensa de un trabajo. Ambas técnicas son complementarias por 

lo que el alumno deberá superar los requisitos mínimos establecidos en cada una de ellas para 

obtener la calificación de aprobado. 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE 

Para la evaluación de la asistencia y participación del alumno en clase se utilizarán unos mandos a 

distancia interactivos que registrarán en un programa informático (Educlick) las respuestas 

proporcionadas por el alumno a las cuestiones planteadas por los profesores durante el desarrollo de 

las clases presenciales. La nota obtenida por el alumno supondrá el 20% de su calificación final en 

la materia. Se establece como requisito para la superación de este apartado que el alumno haya 

asistido, al menos, al 80% de las sesiones  y que el grado de acierto a las cuestiones planteadas por 

el profesor sea igual o superior a 5. 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

La calificación obtenida por el alumno en el desarrollo y defensa del trabajo la podemos desglosar 

en: 

1.        Asistencia y participación en reuniones de seguimiento. Supone el 20% de la calificación 

final. Se establecen como requisitos mínimos para la superación de esta parte de la calificación el 

haber asistido al 100% de las reuniones de seguimiento y participar de forma individual (defender 

aportaciones realizadas dentro del grupo) en cada sesión. 

2.        Informe o trabajo por escrito. Constituye el 30% de la nota final en la materia. Los criterios 

mínimos exigidos en este apartado incluyen, la entrega del trabajo en la fecha establecida, formato 

adaptado a las especificaciones publicadas y contenido ajustado a lo marcado en la propuesta de 

trabajo. 

3.        Defensa del trabajo. La ponderación de este apartado en la calificación final es del 30%. 

Como requisito necesario para superar esta parte se establece la participación de cada uno de los 
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miembros del grupo en la defensa del trabajo realizado. 

La evaluación de los apartados 1 y 2 de los trabajos corresponde en exclusiva a los profesores de la 

materia, mientras que para la calificación del punto 3, Defensa del trabajo, se contará también con la 

participación un grupo de expertos. En este apartado se evaluaran asimismo otros aspectos no 

directamente relacionados con el contenido del mismo, como la capacidad de síntesis, rigor 

científico en los planteamientos, calidad de la exposición, etc. Como ya se ha comentado en otro 

apartado de la Guía el grupo evaluador estará constituido por los profesores de la materia junto con 

otros profesores de la disciplina y profesionales del sector turístico. 

El sistema de calificación establecido trata de hacer una evaluación continua e individualizada del 

alumno. Por ello, la evaluación no se realizará sólo sobre el trabajo presentado por los alumnos sino 

que también será objeto de puntuación las aportaciones/participaciones individuales de cada 

alumno. 

Tabla resumen evaluación: 

 

 

  Porcentaje sobre calificación 

final 

Requisitos mínimos exigidos 

Evaluación continua en el 

aula 

20% Asistencia 100 % y participación mayor 

o igual a 5 

Trabajo en grupo. Asistencia 

y participación en reuniones 

seguimiento. 

20% Asistencia 100 % y participación 

individual en reunión 

Trabajo en grupo. Informe o 

trabajo por escrito. 

30 % Entrega en fecha. Formato adaptado a los 

requisitos establecidos (publicados). Se 

deben incluir todos los apartados 

indicados en la propuesta de trabajo 

Trabajo en grupo. Defensa y 

entrega presentación 

30 % Asistencia. Defensa de cada uno de los 

miembros del grupo. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 20 

Valoración del trabajo práctico final 0 80 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS 

El método más usado será la lección magistral acompañada, eso sí, de nuevas tecnologías aplicadas 

a la educación y cuantos métodos docentes distintos sean necesarios para la motivación del alumno 

y la calidad en la transmisión de conocimientos. 

Durante el desarrollo de las clases presenciales, y como medio de apoyo para el correcto 

seguimiento y control de las mismas, se utilizarán mandos interactivos de respuesta. El citado 

sistema de mandos también será utilizado para la evaluación de los contenidos impartidos y de las 

actividades propuestas en las clases no presenciales. La utilización de esta aplicación permitirá 
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registrar en formato electrónico cualquier participación del alumno en tiempo real. 

Una vez impartida la materia en clase, el profesor hará referencia a los medios a disposición del 

alumno para completar su formación señalando la bibliografía específica a utilizar en cada caso (del 

listado incluido en el apartado 8 de la Guía docente de la materia). 

Se solicitará la participación activa de los alumnos. Sus comentarios, preguntas y sugerencias serán 

bienvenidos en aras a la mejor comprensión y entendimiento de la materia. 

Para facilitar el seguimiento de la materia se pondrá a disposición del alumno las transparencias con 

el contenido básico que se impartirá en clase. Todo el material estará disponible en la Copistería del 

centro y en la Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla (https://ev.us.es). 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula consistirá en la realización y defensa de un trabajo en grupo sobre la 

aplicación práctica de alguna de las técnicas para la aplicación del YM/RM por una empresa 

turística. Aunque este será el contenido normal de los trabajos, también podrán proponerse, en 

cualquier momento, otros cuyos contenidos estén directamente relacionados con el programa de la 

materia. A continuación se recogen los detalles más importantes relacionados con el desarrollo del 

trabajo: 

·          Trabajo en grupo: Los grupos de trabajo se determinarán al final de la primera clase. El 

número de grupos dependerá del total de alumnos matriculados en la materia, siendo el número 

máximo de integrantes de 5 alumnos. 

·          Tema del trabajo: Como ya se ha comentado anteriormente los trabajos versarán sobre la 

aplicación de alguna de las técnicas analizadas a nivel teórico para aplicar el YM/RM (Tema 2) en 

una empresa real o sobre una aplicación práctica de cualquier otro tema incluido en el programa. 

·          Asignación de trabajos: Los profesores de la materia describirán al inicio de la materia los 

trabajos a realizar. Los profesores  asignarán estos trabajos a los distintos grupos de alumnos, 

pudiendo ser los alumnos los que decidan la empresa de la que obtendrán la información necesaria 

para completar su estudio. 

·          Seguimiento desarrollo del trabajo: Se realizará una primera reunión con los alumnos, 

prevista el día de la primera clase no presencial, donde éstos deberán comentar el estado de 

desarrollo del trabajo. Previamente a la exposición del mismo, es decir, antes de la última clase no 

presencial, los alumnos deberán entregar el trabajo realizado por escrito conforme a las normas de 

presentación (que serán publicadas con la suficiente antelación). La fecha exacta de entrega se 

comunicará y publicará una vez asignados los trabajos.  

·          Exposición del trabajo: La exposición se realizará el día previsto para la evaluación de la 

materia. En la misma deberán participar todos los integrantes del grupo. El grupo de evaluadores 

estará constituido por los profesores de la materia, otros profesores y profesionales del sector 

turístico. 

Evaluación: Pese a que el desarrollo del trabajo se realice en grupo, se establecerán mecanismos que 

permitan una evaluación individualizada del alumno    

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

https://ev.us.es/
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Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (2) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (2) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (1) 

G10. Compromiso ético (3) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (2) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (1) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G18. Planificar y dirigir (2) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (1) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación.  (3) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (2) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (2) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (1) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (2) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (3) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (2) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (2) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (2) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística.  (2) 
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SEGUNDO PERIODO (17 SEMANAS).  

MÓDULO: ITINERARIO GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD EN EL SECTOR 

TURÍSTICO 

Denominación: 
ITINERARIO GESTIÓN INTEGRAL DE LA 

CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO 

Créditos 

ECTS 
27 Carácter Optativas 

Unidad temporal 17 SEMANAS 

Requisitos previos 
 

No se requiere 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia  Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

 

Materia 

CALIDAD DE SERVICIO Y GESTIÓN 

DE LA CALIDAD EN EL SECTOR 

TURÍSTICO. 

3 Optativas 

 

Materia 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA Y RELACIONES 

LABORALES 

3 Optativas 

 

Materia 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN POR 

PROCESOS 
3 Optativas 

 

Materia 
SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
3 Optativas 

 

Materia 
GESTIÓN DE LA EXCELENCIA Y 

TURISMO 
3 Optativas 

 

Materia 

CALIDAD TURISTICA: 

ACCESIBILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD 

3 Optativas 

 

Materia 

NORMAS DE CALIDAD EN 

ALOJAMIENTOS Y OTROS 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. 

3 Optativas 

 

Materia 

NORMAS DE CALIDAD PARA 

EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

3 Optativas 

 

Materia 
NORMAS DE CALIDAD EN LOS 

DESTINOS TURÍSTICOS 
3 Optativas 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS 

 

CALIDAD DE SERVICIO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- Calidad de Servicio 

TEMA 2.- Calidad de Servicio Turístico 

TEMA 3.- Aseguramiento de la Calidad en Empresas Turísticas 

TEMA 4.- Excelencia en el sector turístico: el Modelo Europeo. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará atendiendo a los siguientes aspectos: 
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 Exámenes escritos tipo test de respuesta cerrada para realizar la evaluación continua 

 Resolución de casos empresariales. 

 Participación en clase. 

 Elaboración de trabajos. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 100 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como elemento metodológico fundamental una combinación de la 

lección magistral (exclusivamente en las primeras sesiones) y del trabajo individual y en grupo. La 

bibliografía básica recomendada será completada con la búsqueda del alumna y la provisión por 

parte del profesor de materiales informativos complementarios: casos, noticias de prensa, artículos 

especializados, 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución en clase de casos de empresas que los alumnos 

deben resolver, primero de forma individual (también pueden ser trabajados antes de la clase 

práctica) y después de forma conjunta dentro del grupo clase. Los casos prácticos a realizar se 

publicarán con la debida antelación por fotocopias para que los alumnos puedan acceder a ellos. El 

profesor indicará también con la suficiente anticipación qué casos concretos se van a trabajar en 

cada clase práctica, para que los alumnos puedan llevarlos preparados. Adicionalmente la parte 

práctica de la materia también incluirá la discusión de noticias publicadas en prensa y/o la 

visualización de reportajes o documentales relacionados con el tema tratado. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es realización y defensa en grupo de un caso de calidad 

de servicio, propuesto a todos los alumnos al comienzo del curso. El objetivo del caso es aproximar 

al alumno de forma práctica a las cuestiones de calidad y excelencia, debiendo realizar para ello el 

análisis de esta función en una empresa y preparar un diseño acorde con su problemática. El caso se 

basará en unas herramientas facilitadas por el profesor y en la búsqueda de información propia. La 

solución adoptada por cada grupo será defendida ante el resto de la clase y de un tribunal 

compuesto por profesores y/o profesionales de prestigio. Cada grupo debe competir por conseguir 

su puntuación frente a los demás. Por ello y, con objeto de posibilitar las comparaciones, el caso se 

referirá a una misma empresa para todos los grupos. Para la elaboración de la solución se aplicarán 

los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el curso, por lo que su defensa se 

realizará al final del mismo. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 20 100 
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trabajos, exposiciones, debates, etc.) 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (1) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (1) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (2) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (2) 

G18. Planificar y dirigir (1) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (1) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (3) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (3) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (4) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (3) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (3) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y RELACIONES LABORALES 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1.- DEFINICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

1.1.   Origen de la Responsabilidad social de la empresa. 

1.2.   Concepto y perspectivas de la Responsabilidad social de la empresa. 

1.3.   Caracteres de la Responsabilidad social de la empresa. 

TEMA 2.- CONTENIDO E INDIICADORES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

EMPRESA 

2.1. Contenido de la Responsabilidad social de la empresa. 

2.2. Indicadores externos de la Responsabilidad social de la empresa. 



 
Memoria de verificación del título de 

 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

 

TEMA3.- RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

3.1. Responsabilidad social de la empresa y relaciones laborales. 

3.2. El contenido específicamente laboral de la Responsabilidad social de la empresa. 

TEMA4.- RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA Y PARTICIPACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

4.1. Sindicato y Responsabilidad social de la empresa. 

4.2. Sistemas de participación y representación en la empresa y Responsabilidad social de la 

empresa. 

4.3. Preocupaciones de la representación de los trabajadores y Responsabilidad social de la 

empresa. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se efectuará atendiendo a distintos componentes, asignándose la proporción que se 

indica a continuación: 

1. Resolución de casos prácticos: 50% 

2. Participación activa en clase: 25% 

3. Elaboración de trabajos individuales: 25% 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 100 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas intentan lograr un nivel adecuado en la formación del alumno que le posibilite 

profundizar en el estudio de las materias de forma autónoma y adaptarse a las necesidades de 

información demandadas por la sociedad. Para ello, se va a utilizar la lección magistral y la 

exposición oral apoyadas en presentaciones a través de medios informáticos disponibles para los 

alumnos. Las clases teóricas organizadas mediante el autoaprendizaje del alumno estarán ligadas a 

la bibliografía proporcionada. 

CLASES PRÁCTICAS 

Como complemento a las explicaciones teóricas se desarrollarán casos prácticos por cada bloque 

temático, procurando que el alumno pueda utilizar de esta forma, por una parte, las fuentes de 

información disponible (legislación, jurisprudencia, documentación, bibliografía), y por otra, 

realizar un estudio analítico, con aportaciones críticas propias. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

Realización de trabajos teóricos, prácticos o teórico-prácticos sobre los temas planteados en clase, 

ya sean en grupo o individuales. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 
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Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G06. Toma de decisiones (4) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (2) 

G13. Trabajo en equipo (3) 

G14. Habilidades en las relaciones interpersonales (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (3) 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (4) 

G10. Compromiso ético (4) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (2) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (4) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (3) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (4) 

G18. Planificar y dirigir (3) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (1) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (3) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (2) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (3) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (3) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (2) 

  

 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN POR PROCESOS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

Bloque Temático 1: La gestión por procesos 

Tema 1. Introducción al enfoque de gestión basado en procesos 

Tema 2. Identificación y secuencia de procesos: esquema o mapa de procesos 

Tema 3. Herramientas para la descripción y documentación de procesos 

Tema 4. Seguimiento y medición de los procesos: definición de indicadores 

Tema 5. El control de los procesos: los gráficos de control 

Bloque Temático 2: Mejora continua y gestión integrada de procesos 

Tema 6. Mejora continua de los procesos 
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Tema 7. Gestión integrada de procesos 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para obtener la calificación final del alumno, además del examen que se realice se tendrán en 

cuenta otros factores que citamos a continuación, representando cada uno de ellos el porcentaje que 

se señala. 

 Nota del examen, representará el 40% de la calificación final. (En esta parte se exigirá 

una nota mínima de 4 sobre 10). 

 Asistencia, participación activa en clase, realización de los trabajos solicitados por el 

profesor y defensa/exposición del mismo, 60 % de la calificación final.  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 60 

Exámenes 0 40 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

La lección magistral y la exposición oral del profesorado se apoyarán en presentaciones realizadas 

con ordenador utilizando el cañón de proyección. Los profesores realizarán un recorrido general 

por las principales cuestiones del tema objeto de estudio en cada caso, analizando con mayor 

detalle aquellas cuestiones que tengan un mayor grado de complejidad. 

La exposición en clase por parte del profesor no tiene que ser necesariamente exhaustiva. En estos 

casos se remitirá expresamente al alumno a la bibliografía recomendada en el programa de la 

materia y al material puesto a disposición por el profesorado para la preparación de la misma. Por 

ello, en las clases se solicitará continuamente la participación activa de los alumnos, quienes 

mediante la lectura de los casos y del material proporcionado deberán profundizar en aquellos 

temas o cuestiones propuestos en cada clase por el profesor, con objeto de potenciar la técnica del 

autoaprendizaje del alumno y el debate en clase. 

CLASES PRÁCTICAS 

En algunas clases se analizarán lecturas, artículos de prensa o de revistas científicas y casos que 

permitirán acercar al alumno a la realidad de las empresas turísticas y a la problemática asociada a 

la aplicación, desarrollo e implantación de sistemas de gestión por procesos. Dichas lecturas y 

casos se publicarán con la debida antelación para que los alumnos puedan acceder a ellos y los 

lleven preparados a las correspondientes clases. 

Algunas clases se desarrollarán, en la medida de lo posible, en el aula de informática. Esto facilitará 

el uso de software de apoyo en la descripción y documentación de los procesos. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es la realización y defensa en grupo de trabajos, que 

podrán consistir en la elaboración de un caso de empresa enfocado en la temática de la materia o en 

resolución de uno o varios casos previamente facilitados por el profesor. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
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Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (1) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (2) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (1) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G10. Compromiso ético (1) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (1) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (4) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (1) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (2) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (2) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (1) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (1) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (2) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (4) 

  

 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

Bloque Temático 1: Introducción a los sistemas integrados de gestión. 

§    Presentación de normas y estándares para la implantación de distintos sistemas de gestión: ISO 

9001:2000, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007. 
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§    Los sistemas integrados de gestión de acuerdo con la norma UNE 66177:2005. 

Bloque temático 2: La gestión de la calidad de acuerdo con la familia de normas ISO 9000. 

§    La norma ISO 9001: 2000. 

§    Implantación de un sistema de gestión de la calidad con la norma ISO 9001:2000. 

§    Proceso de certificación de un sistema de gestión de la calidad. 

Bloque temático 3: Introducción a la gestión ambiental y al concepto de sostenibilidad en el sector 

turístico. 

§    Sistema de gestión ambiental de acuerdo con la familia de normas ISO 14000. 

§    El reglamento europeo EMAS. 

§    Implantación y certificación de un sistema de gestión ambiental con la norma ISO 14001:2004. 

Bloque temático 4: Introducción a la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. 

§    Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo mediante la especificación OSHAS 

18001:2007. 

Bloque temático 5: Desarrollo del plan de integración. 

§    Beneficios esperados de la integración. 

Ventajas e inconvenientes de los sistemas integrados de gestión. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para obtener la calificación final del alumno, además del examen que se realice se tendrán en 

cuenta otros factores que citamos a continuación, representando cada uno de ellos el porcentaje que 

se señala. 

 Nota del examen, representará el 75% de la calificación final. (En esta parte se exigirá 

una nota mínima de 4 sobre 10). 

 Asistencia y participación activa en clase y realización de los trabajos solicitados por el 

profesor, 25 % de la calificación final.  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 25 

Exámenes  0 75 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

La lección magistral y la exposición oral del profesorado se apoyarán en presentaciones realizadas 

con ordenador utilizando el cañón de proyección. Los profesores realizarán un recorrido general 

por las principales cuestiones del tema objeto de estudio en cada caso, analizando con mayor 

detalle aquellas cuestiones que tengan un mayor grado de complejidad. 

La exposición en clase por parte del profesor no tiene que ser necesariamente exhaustiva. En estos 

casos se remitirá expresamente al alumno a la bibliografía recomendada en el programa de la 

materia y al material puesto a disposición por el profesorado para la preparación de la misma. Por 

ello, en las clases se solicitará continuamente la participación activa de los alumnos, quienes 

mediante la lectura de los casos y del material proporcionado deberán profundizar en aquellos 

temas o cuestiones propuestos en cada clase por el profesor, con objeto de potenciar la técnica del 
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autoaprendizaje del alumno y el debate en clase. 

CLASES PRÁCTICAS 

En algunas clases se analizarán lecturas, artículos de prensa o de revistas científicas y casos que 

permitirán acercar al alumno a la realidad de las empresas turísticas y a la problemática asociada a 

la implantación de sistemas para la gestión de la calidad, las cuestiones medioambientales y los 

aspectos relativos a la seguridad y salud de los trabajadores. Dichas lecturas y casos se publicarán 

con la debida antelación para que los alumnos puedan acceder a ellos y los lleven preparados a las 

correspondientes clases. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

Es posible que se organice alguna visita a una empresa turística con objeto de conocer de cerca la 

problemática asociada a la implantación de sistemas de gestión independientes y poder comprender 

los beneficios que se conseguirían en la misma de implantarse un único sistema integrado de 

gestión. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (2) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisión (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G10. Compromiso ético (1) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (1) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (4) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 



 
Memoria de verificación del título de 

 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

 

saber posicionarse en ellas. (1) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (2) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (2) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (1) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (2) 

E13. Definir prioridades en la consecución de objetivos. (1) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (1) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (3) 

 

 

GESTIÓN DE LA EXCELENCIA Y TURISMO 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

TEMA 1. EL MODELO EFQM DE GESTION DE LA EXCELENCIA 

- La creación del modelo. 

- Criterios de evaluación. 

- Utilización del modelo en el ámbito turístico. 

TEMA 2. EVALUACION MEDIANTE MEMORIA. 

- Elaboración de la memoria. 

- El sistema REDER de evaluación. 

- Los evaluadores. 

TEMA 3. AUTOEVALUACION MEDIANTE CUESTIONARIO. 

- La herramienta PERFIL. 

- Utilidades de la herramienta PERFIL. 

- Planes de mejora. 

EVALUACIÓN 

Exámenes escritos, 70% de la nota. 

Participación en clase, 10% de la nota. 

Elaboración y defensa de un caso de estudio, 20% de la nota. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 30 

Exámenes  0 70 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como elemento metodológico la participación del alumno para que éste 

ponga en común las dudas surgidas con la lectura de la bibliografía básica recomendada, 

resolviéndose estas dudas con la aclaración y explicación adicional por parte del profesor. La 
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bibliografía se convierte en la referencia principal en cuanto a los contenidos de cada tema. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución de problemas en situaciones diferentes, 

utilizando como punto de partida documentos elaborados por organizaciones. 

Se aplicará para la resolución de problemas técnicas de dinámica de grupos y los casos prácticos a 

realizar se entregarán al alumno en el momento de su realización. Los alumnos se organizarán en 

grupos de 4 componentes, y se mantendrán para todas las secciones prácticas de la materia. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es elaboración (y defensa) individual de un caso de 

estudio sobre la evaluación de una organización. Se propondrá a los alumnos al comienzo del curso 

y el objetivo es aproximar al alumno, de forma práctica, a la realidad empresarial. 

El profesor facilitará un caso de estudio inicial, igual para todos los grupos, que sirva de referencia 

para la tarea a realizar. Para la elaboración de la tarea se aplicarán los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos durante el curso, por lo que su defensa se realizará al final del mismo. La tarea, 

una vez concluida, será explicada y defendida, estableciéndose la defensa en términos competitivos 

por lo que cada uno debe conseguir su puntuación frente a los demás. Las evaluaciones del profesor 

se realizarán en una escala de 0 a 10. Las puntuaciones se transformarán linealmente en una escala 

de 0 a 10, correspondiendo el 0 al individuo con menor valoración en su trabajo y el 10 al individuo 

con el trabajo mejor valorado 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (4) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (3) 

G06. Toma de decisiones (3) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (4) 

G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (2) 

G10. Compromiso ético (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (2) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (3) 

G15. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones (1) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (1) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (3) 
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G18. Planificar y dirigir (4) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (3) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (2) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (4) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (2) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (3) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (3) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (4) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (2) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (3) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (4) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (3) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (2) 

  

 

CALIDAD TURÍSTICA: ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

BLOQUE I: FUNDAMNETOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFRAESTRUCTURA 

PARA LA SEGURIDAD, LA SEGURIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE 

TEMA 1.- Introducción a la calidad y a los sistemas de gestión normalizados.  

TEMA 2.- Infraestructura para la calidad turística. 

BLOQUE II: LA ACCESIBILIDAD EN EL SECTOR TURISTICO  

TEMA 3.-  La problemática de la accesibilidad a los entornos turísticos.  

TEMA 4.-  Sistema de gestión de la accesibilidad global: Normas UNE 170001-2: 2001.  

TEMA 5.- Evaluación y la mejora de la gestión de la accesibilidad global. 

BLOQUE III: LA SOSTENIBILIAD EN EL SECTOR TURÍSTICO  

TEMA 6.-  La problemática de la sostenibilidad en el sector turístico. 

TEMA 7.- La sostenibilidad medioambiental. Los Sistemas de Gestión Medioambiental: Normas 

UNE EN-ISO 14000 de 2004 y Reglamento EMAS.  

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia se realizará en función de cuatro grandes aspectos: 

 La valoración de los resultados del trabajo expuesto en clase, que tendrá una ponderación 

del 30% de la nota de la materia.  

 La valoración mediante un examen teórico. Con preguntas tipo test cerrado para la teoría. El 

examen tendrá un peso equivalente al 40% de la nota de la materia.  

 La evaluación de las actividades realizadas fuera del aula se asignará a la nota global de la 

materia en una proporción del 20%.  

Estas calificaciones estarán moderadas con la participación del alumno en las actividades 

transversales que sean programadas con un 10%. 
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Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 60 

Exámenes  0 40 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como elemento metodológico la participación del alumno para que éste 

ponga en común las dudas surgidas con la lectura de la bibliografía básica recomendada, 

resolviéndose estas dudas con la aclaración y explicación adicional por parte del profesor. La 

bibliografía se convierte en la referencia principal en cuanto a los contenidos de cada tema. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución de problemas en situaciones diferentes, 

utilizando como punto de partida documentos elaborados por organizaciones. 

Se aplicará para la resolución de problemas técnicas de dinámica de grupos y los casos prácticos a 

realizar se entregarán al alumno en el momento de su realización. Los alumnos se organizarán en 

grupos de 4 componentes, y se mantendrán para todas las secciones prácticas de la materia. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es elaboración (y defensa) individual de un caso de 

estudio sobre la evaluación de una organización. Se propondrá a los alumnos al comienzo del curso 

y el objetivo es aproximar al alumno, de forma práctica, a la realidad empresarial. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisiones (4) 

G07. Capacidad de crítica y autocrítica (3) 
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G09. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (1) 

G10. Compromiso ético (3) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (1) 

G13. Habilidades de investigación (3) 

G14. Capacidad de aprender (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (2) 

G18. Planificar y dirigir (1) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (3) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (1) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (3) 

E04. Comprender la importancia de las redes en las que la organización se encuentra inmersa y 

saber posicionarse en ellas. (2) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (1) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (3) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (2) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (1) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (3) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (3) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (3) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

E16. Entender el destino turístico como sistema. (2) 

E18. Relacionar agentes implicados en el desarrollo del producto turístico. (2) 

  

 

NORMAS DE CALIDAD EN ALOJAMIENTOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS 

TURÍSTICOS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

1.- Introducción. Objeto y campo de aplicación de las normas para establecimientos turísticos. 

Términos y definiciones. 

2.- Procesos de la dirección en establecimientos turísticos 

3.- Procesos clave en establecimientos turísticos 

4.- Procesos de apoyo en establecimientos turísticos 

5.- Requisitos, recomendaciones y estrategias de mejora basadas en los niveles exigidos por las 

normas de calidad en establecimientos turísticos. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El examen tendrá un valor del 40% de la nota final 

- El trabajo realizado por los alumnos tendrá un valor del 50% de la nota final 

- La participación en clase y en actividades fuera del aula tendrá un valor del 10% de la nota 

final. 

Para aprobar será preciso obtener globalmente una puntuación de 5 puntos sobre 10. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
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Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 60 

Exámenes  0 40 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases teóricas tendrán como elemento metodológico fundamental el análisis exhaustivo de las 

normas de calidad existentes en el sector turístico. Las clases teóricas estarán basadas en el fomento 

del autoaprendizaje del alumno y se verán apoyadas por el uso de la bibliografía de apoyo 

correspondiente. Las normas de calidad constituirán la referencia principal en cuanto a los 

contenidos de cada tema. 

CLASES PRÁCTICAS 

Las clases prácticas estarán basadas en la resolución en clase de casos de empresas que los alumnos 

deben resolver, primero de forma individual (también pueden ser trabajados antes de la clase 

práctica) y después de forma conjunta dentro del grupo de clase. Los casos prácticos a realizar se 

publicarán con la debida antelación por fotocopias para que los alumnos puedan acceder a ellos. El 

profesor indicará también con la suficiente anticipación qué casos concretos se van a trabajar en 

cada clase práctica, para que los alumnos puedan llevarlos preparados. Adicionalmente la parte 

práctica de la materia también incluirá la visualización de reportajes o documentales relacionados 

con el tema tratado. 

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 

La actividad fuera del aula que se propone es la elaboración y posterior defensa individual y/o en 

grupo de check-lists de auditoría basados en el análisis pormenorizado de los requisitos de calidad 

contenidos en las normas. Amen de ello, los alumnos habrán de plantear posibles situaciones de 

incumplimiento/superación de los requisitos identificados, a través de la descripción de escenarios 

prácticos para los establecimientos turísticos que en cada caso hayan sido sometidos a estudio. Se 

solicitará de ellos que planteen estrategias concretas de actuación compatibles con el cumplimiento 

de requisitos y que pudieran generar ventajas competitivas sostenibles tanto en términos de mejoras 

de eficiencia como de diferenciación. Las actividades se concretarán en un informe elaborado por 

los alumnos que contengan una síntesis de los trabajos realizados y las conclusiones obtenidas. 

Asimismo, habrán de elaborar una presentación didáctica que apoye la explicación que habrán de 

realizar de manera presencial para trasladar al profesor y sus compañeros los hallazgos surgidos del 

trabajo realizado. De existir número suficiente de estudiantes, podrían plantearse actividades de 

carácter competitivo entre grupos al hilo de los trabajos realizados, especialmente en cuento a la 

idoneidad de los checklists elaborados y a las estrategias propuestas. 

Siempre que sea posible, se plantearán visitas a establecimientos turísticos certificados que 

trasladen al estudiante la visión más práctica posible en cuanto a la sistemática de utilización y 

consecuencias derivadas de la utilización de normas de calidad como elementos de gestión. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 
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Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias Básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G10. Compromiso ético (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G12. Capacidad para un compromiso con la calidad ambiental (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (1) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G18. Planificar y dirigir (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (2) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (4) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (4) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (3) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (4) 

E10. Conocer las tendencias y la dinámica de los mercados turísticos. (3) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (2) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (2) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (2) 

E15. Diseñar productos y emprender proyectos turísticos. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (3) 

  

 

NORMAS DE CALIDAD PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

Bloque Temático 1: Satisfacción del cliente. 

§    Presentación de la norma UNE 66176. 

§    Formas de medir la satisfacción de los clientes. 

§    Ley de Protección de datos. 

Bloque temático 2: Encuestas de satisfacción. 

§    Diseño muestral. 

§    Tamaño de la muestra. 

§    Elaboración del cuestionario 
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Bloque temático 3: Validación del cuestionario. 

§    Prueba piloto 

§    Análisis de los resultados de la prueba piloto. 

Bloque temático 4: Análisis descriptivo 

§    Unidimensional. 

§    Bidimensional; correlación, asociación e independencia. 

Bloque temático 5: Métodos de análisis estadísticos. 

§    Pruebas de significación; muestras independientes y muestras relacionadas. 

Otros métodos. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para obtener la calificación final del alumno, se considerará:   

 Elaboración y defensa de los trabajos, que representará el 75% de la calificación final. 

(En esta parte se exigirá una nota mínima de 4 sobre 10). 

 Asistencia y participación activa en clase, que se valorará en el 25 % de la calificación 

final.  

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 100 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

La lección magistral y la exposición oral del profesorado se apoyarán en presentaciones realizadas 

con ordenador utilizando el cañón de proyección. Los profesores realizarán un recorrido general 

por las principales cuestiones del tema objeto de estudio en cada caso, analizando con mayor 

detalle aquellas cuestiones que tengan un mayor grado de complejidad. 

La exposición en clase por parte del profesor no tiene que ser necesariamente exhaustiva. En estos 

casos se remitirá expresamente al alumno a la bibliografía recomendada en el programa de la 

materia y al material puesto a disposición por el profesorado para la preparación de la misma. Por 

ello, en las clases se solicitará continuamente la participación activa de los alumnos, quienes 

mediante la lectura de los casos y del material proporcionado deberán profundizar en aquellos 

temas o cuestiones propuestos en cada clase por el profesor, con objeto de potenciar la técnica del 

autoaprendizaje del alumno y el debate en clase. 

CLASES PRÁCTICAS 

En algunas clases los estudiantes presentarán y defenderán los trabajos que se hayan encomendado, 

de forma que al final de la impartición de la materia se pueda defender un proyecto completo, que 

aborde desde el planteamiento del problema, la búsqueda de la información, su análisis y la 

presentación de los resultados. 

SEMINARIOS 

Es posible que se organicen algunos seminarios en los que bien profesionales, o docentes con otras 

perspectivas, puedan ampliar el espectro con el que se aborda la materia. 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 



 
Memoria de verificación del título de 

 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

 

 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 

Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (3) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (2) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G10. Compromiso ético (1) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (1) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (3) 

E02. Aplicar las técnicas de gestión económico-financiera pare la explotación turística. (1) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (4) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (2) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (1) 

E09. Conocer las técnicas de dirección empresarial. (3) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (1) 

E12. Decidir sobre la aplicación de las nuevas tecnologías. (1) 

E14. Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y amenazas del 

destino. (2) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (2) 

  

 

NORMAS DE CALIDAD EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS 

 

CONTENIDOS/PROGRAMA 

Tema 1. Evolución de calidad, desde la calidad de empresas a la calidad integral del territorio 

destino. 

1.1. Calidad. Herramienta de trabajo. 

1.2. Normas de calidad. Definición y aspectos generales. Estructura, tipos y mecanismos de 
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evaluación. 

1.3. Destino turístico, Funciones. Agentes implicados. Componentes. Sostenibilidad de los 

destinos. 

1.4. El papel de las administraciones públicas en los destinos turísticos 

1.5. Gestión de la calidad en el destino turístico: planificación, coordinación, sensibilización e 

imagen del destino. 

Tema 2. El Instituto para la calidad turística española 

2.1. Marcas de calidad en espacios previas al ICTE: Banderas Azules de playas y puertos 

deportivos, Banderas Verdes de ciudades sostenibles, Proyecto Municipio Verde, Sistemas de 

Indicadores de Turismo Sostenible. 

2.2. Normas ICTE en Estaciones de esquí y montaña, Espacios Naturales protegidos, Estaciones 

Termales y Playas. 

TEMA 3. Sistema de calidad turística española (scte) en destinos turísticos 

3.1. Plan Integral de la calidad del turismo (PICTE). 

3.2. La calidad en destinos: 

3.2.1. Plan de Excelencia. 

3.2.2. Plan de Dinamización. 

3.2.3. Sistema integral de calidad turística en destinos (SICTED). Componentes estratégicos. 

Agentes. 

3.3. La calidad en productos. Criterios y aplicación. 

3.3.1. Aplicados a destinos de sol y playa: campos de golf, estaciones náuticas. 

3.3.2. Productos en destinos emergentes: turismo rural, turismo de aventura turismo cultural, 

turismo termal, nuevos productos (rutas del vino). 

TEMA 4. Actuaciones de la administración turística andaluza en materia de calidad 

4.1. Plan de Calidad Turística de Andalucía 2006-2008 (PCTA), garantía a los destinos turísticos. 

4.2. El sello de calidad “Marca Parque Natural de Andalucía”. 

TEMA 5. Otras actuaciones de calidad en destinos a diferentes escalas 

5.1. La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y su aplicación en los espacios naturales 

protegidos. 

5.2. La Certificación Biosphere en el Sistema de Turismo Responsable (STR) de un destino y de 

sus elementos. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos no sólo tendrá en cuenta los conocimientos adquiridos sino además el 

esfuerzo realizado durante el curso. 

 

Evaluación Peso en la calificación final 

a) Asistencia y participación en clase 10% 

b) Asistencia y participación a la mesa 

redonda 

10% 

c) Presentación del trabajo 40% 

d) Exposición y defensa del trabajo 40% 

Total 100% 

 

Las profesoras llevarán un parte de asistencia, donde realizaran observaciones sobre la 

participación activa de los/as alumnos/as en clase. Se evaluarán la resolución por parte de los/as 

alumno/as de las actividades teórico-prácticas propuestas en clase y la elaboración y exposición de 

los trabajos. Asimismo se tomará en cuenta el papel que los alumnos juegan en la mesa redonda, 

El trabajo consistirá en la realización y entrega del mismo, así como la exposición oral. Dicha 
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evaluación correrá a cargo del profesor (50%) y de los propios compañeros (50%) y para ello se 

tendrá en cuenta su calidad, su presentación, la adecuación a la materia y el grado en que se ha 

utilizado el componente teórico y práctico de los contenidos. 

 

Síntesis a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Sistemas de evaluación 
% de pond. 

mínima 

% de pond. 

máxima 

Evaluación continuada 0 100 

 

Actividades formativas, evaluación, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con 

las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 

CLASES TEÓRICAS 

Las clases persiguen la participación activa del alumno, con una metodología de análisis y 

resolución de casos. La metodología elegida para el desarrollo de las clases teóricas está basada en 

el enfoque enseñanza- aprendizaje. Lo que significa que el profesor no es el único agente de 

intervención en el desarrollo de la clase, sino que el alumno debe ir construyendo su propio 

conocimiento sobre la materia. 

CLASES PRÁCTICAS 

En las clases prácticas se manejarán documentos afines a la materia de la materia referida a las 

normas de calidad en destinos turísticos: documentos de planificación, cartografía, artículos de 

revista, diagramas conceptuales, visionado de diapositivas o videos, etc. Se empleará la discusión y 

el debate como estrategia pedagógica para favorecer la participación del alumnado y como 

herramienta para lograr un análisis más critico 

OTRAS ACTIVIDADES 

Las actividades complementarias desarrolladas en la materia son: 

Actividad 1. Mesa redonda: Ejemplos de normas de calidad en destinos turísticos. 

Se efectúa para conocer el punto de vista de los profesionales en destinos de calidad, y aportar su 

visión sobre la importancia que la calidad está adquiriendo en la administración pública y los 

escenarios turísticos. 

Actividad 2. Presentación del trabajo sobre un destino turístico con normas de calidad y exposición 

en forma de posters. 

Se centra en elaborar un trabajo sobre normas de calidad en destinos específicos, teniendo en 

cuenta que se deben tocar las principales competencias mencionadas, y realizarla en el transcurso 

del curso. El aprendizaje parte de una serie de situaciones reales con una “problemática concreta”, 

lo que origina que el alumnado deba plantearse cómo puede resolverla. Es decir, desde este punto 

de partida el alumno, junto con factores cognitivos, fuentes de información secundaria, contenidos 

teóricos adecuados, base de datos de buenas prácticas, herramientas de comunicación que 

favorezcan la interrelación… resolverá el problema o dará respuesta al caso práctico planteado 

 

Síntesis de actividades a efectos de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 

% 

presencialidad 

Actividades presenciales (Clases teórico-prácticas, 

trabajos, exposiciones, debates, etc.) 
20 100 
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Trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: Todas 

Generales 

G01. Capacidad de análisis y síntesis (2) 

G02. Capacidad de organizar y planificar (2) 

G03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa (3) 

G04. Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (3) 

G05. Resolución de problemas (2) 

G06. Toma de decisiones (2) 

G08. Habilidades para trabajar en grupo (2) 

G11. Capacidad para aplicar la teoría a la práctica (3) 

G13. Habilidades de investigación (1) 

G14. Capacidad de aprender (1) 

G16. Capacidad de generar nuevas ideas (2) 

G17. Habilidad para trabajar de forma autónoma (1) 

G19. Iniciativa y espíritu emprendedor (2) 

G20. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz (4) 

 

Específicas 

E01. Aplicar instrumentos de planificación. (2) 

E03. Aplicar sistemas de calidad y gestión medioambiental, económica y social. (4) 

E05. Conocer las áreas de gestión de la administración publica turística. (1) 

E06. Conocer las competencias y funciones de las diferentes áreas de gestión. (1) 

E07. Conocer las nuevas tendencias en la creación de productos turísticos. (1) 

E08. Conocer las políticas que afectan al destino. (2) 

E11. Conocer los principios de la gestión sostenible. (3) 

E16. Entender el destino turístico como sistema. (3) 

E17. Establecer sistemas de control de la evolución de la actividad turística. (2) 
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TERCER PERIODO (8 SEMANAS).  

MÓDULO: MATERIAS COMUNES: PRACTICAS Y TFM 

Denominación: 
MATERIAS COMUNES TERCER 

PERIODO PRÁCTICAS Y TFM 

Créditos 

ECTS 
12 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal 8 SEMANAS 

Requisitos previos 

Para la defensa del trabajo de fin de máster se requiere tener superados los restantes 50 créditos 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia  Denominación Créditos ECTS Carácter 

Materia Prácticas en entidades y empresas adecuadas al itinerario 2 Obligatorias 

Materia Trabajo de Fin de Máster 10 Obligatorias 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS 

 

Relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

CONTENIDOS 

El alumnado del Máster en Dirección y Planificación del Turismo desarrolla un periodo 

obligatorio de prácticas en empresas e instituciones turísticas, privadas y públicas, tendentes a 

desarrollar en la realidad empresarial e institucional dentro de las áreas específicas del turismo y 

atendiendo a los diferentes perfiles profesionales que plantea la titulación: calidad del turismo, 

políticas públicas del turismo y dirección de empresas turísticas. Para llevar a cabo este cometido 

la Facultad de Turismo y Finanzas ha promovido la celebración de convenios de colaboración con 

un gran número de empresas e instituciones públicas: Empresas consultoras, Administraciones 

públicas, entidades museológicas, cadenas hoteleras, agencias de viajes, etc. El contenido de las 

prácticas dependerá en cada caso de los convenios establecidos con la empresa o institución 

pública en que el alumno desarrolle sus prácticas. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las prácticas se lleva a cabo por el profesorado designado por el Departamento 

universitario correspondiente, en base al informe de valoración emitido por el tutor de la 

empresa/institución colaboradora y a la propia valoración del seguimiento que realiza el tutor 

académico, así como el informe que emite el practicante. Como elementos de valoración se tienen 

en cuenta las capacidades y competencias asumidas por el alumno/a; sentido de responsabilidad; 

adaptación al entorno laboral; capacidad de iniciativa y sentido de responsabilidad; motivación; 

puntualidad; etc. 

 

Sistema de evaluación por pruebas y/o entregas finales:  0 – 100% 
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Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia,  a efectos 

de su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividad presencial (clases teórico-prácticas, conferencias, 

etc…) 
20 100 

Actividad no presencial (trabajo autónomo del alumno) 80 0 

 

En cualquier caso, las actividades formativas y la metodología docente asociadas a cada 

asignatura deberán ser descritas en detalle en las correspondientes guías docentes, como recoge el 

Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla.  

 

COMPETENCIAS 

Básicas todas 

Generales 

 

G21. Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio (4) 

G22. Sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (4) 

G23. Sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan- a públicos especializados de un modo claro y sin ambigüedades (2) 

G24. Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo (1) 

   

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

CONTENIDOS 

El trabajo fin de máster consistirá en la realización por parte del estudiante, bajo la dirección de 

un tutor, de un proyecto, memoria o estudio sobre el tema de trabajo que se le asigne relacionado 

con el plan de estudios de la titulación. Los contenidos de cada trabajo serán los determinados 

mediante un acuerdo individual entre el alumno y el tutor que le haya sido asignado por la 

Comisión Académica del Máster. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 

El alumno presentará su trabajo en sesión pública, mediante la exposición oral de su contenido o 

de sus líneas principales, durante el tiempo máximo especificado por la comisión evaluadora. 

Posteriormente, el alumno responderá a las cuestiones que le sean planteadas por la comisión 

evaluadora. Tras deliberar, la comisión evaluadora calificará el trabajo fin de máster en función 

del documento escrito presentado y la defensa oral realizada por el alumno. 

 

Elaboración, presentación y defensa del TFM: 100% - 100% 
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Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 

aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  
 

 Actividades % horas 

por ECTS 

Horas 

Presenciales 
Tutorización y defensa del TFM 5% 

Horas No 

Presenciales 
Trabajo Personal Autónomo 95% 

 

En cualquier caso, las actividades formativas y la metodología docente asociadas a cada 

asignatura deberán ser descritas en detalle en las correspondientes guías docentes, como recoge el 

Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla.  

 

COMPETENCIAS 

Básicas todas 

Generales 

G21. Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio (4) 

G22. Sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (4) 

G23. Sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan- a públicos especializados de un modo claro y sin ambigüedades (4) 

G24. Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo (4) 
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Personal académico 

Personal Académico  
Profesorado: Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles  

 

Personal académico 

El Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo ya se imparte en la Facultad de 

Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla en el presente curso académico 2008-2009.  

 

El Centro dispone de un elevado número de profesores, en diversas categorías profesionales y 

dedicación con acreditada experiencia docente e investigadora. Tanto la implantación de la 

Diplomatura de Turismo en el curso académico 1999-2000, como la impartición del Máster en 

Dirección Hotelera en el 2004-2005, permite disponer en la actualidad con una plantilla de 

profesores que cuenta, en gran parte, con una experiencia docente e investigadora en las distintas 

áreas que comprende la formación universitaria en turismo directa cercana a 9 años. Los 

profesores, en su inmensa mayoría doctores, que en este curso académico están impartiendo el 

Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo, con indicación de su categoría y 

materia, se indican a continuación:   

  

NOMBRE CATEGORÍA MATERIA 

Cristóbal Casanueva 

Rocha 

Titular de escuela 

universitaria 
Organización de empresas turísticas 

María Ángeles Gallego 

Águeda 

Titular de escuela 

universitaria 

Cristóbal Casanueva 

Rocha 

Titular de escuela 

universitaria Dirección estratégica de organizaciones 

turísticas María Ángeles Gallego 

Águeda 

Titular de escuela 

universitaria 

María Ángeles Oviedo 

García 

Titular de escuela 

universitaria 
Dirección comercial de organizaciones 

turísticas 
Mario Castellanos 

Verdugo 

Titular de escuela 

universitaria 

David Martín Ruiz Contratado doctor 

Juan Ganaza Vargas Titular de universidad 
Dirección de los recursos humanos en 

organizaciones turísticas 

José Luis Jiménez 

Caballero 
Titular de universidad 

Dirección financiera de organizaciones 

turísticas Ana Isabel Irimia 

Diéguez 
Colaborador doctor 

Joaquín Guzmán Cuevas Catedrático de universidad 

Políticas y administraciones públicas en 

el ámbito turístico 

Francisco Javier Santos 

Cumplido 
Titular de universidad 

María Pilar Moreno 

Pacheco 
Colaborador doctor 

Alfonso Fernández 

Tabales 
Titular de universidad 

Planificación de destinos turísticos. 

Conceptos y contenidos 

https://sevius.us.es/SOVETI/visor.php?ids=350e9c22a&idx=78
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NOMBRE CATEGORÍA MATERIA 

Isabel Vázquez 

Bermúdez 
Titular de universidad 

Métodos de investigación aplicados al 

turismo Manuel Luis Pazos 

Casado 
Colaborador doctor 

Carlos Sanz Domínguez Colaborador doctor 
Régimen jurídico de los recursos 

turísticos 

Manuel Rey Moreno 
Catedrático de escuela 

universitaria Promoción y comercialización de 

destinos turísticos Mario Castellanos 

Verdugo 

Titular de escuela 

universitaria 

Enrique Santos Pavón Colaborador doctor 
Métodos e instrumentos de planificación 

y gestión turísticas a diferentes escalas 

Alfonso Fernández 

Tabales 
Titular de universidad Urbanismo, ordenación del territorio y 

turismo sostenible 
Enrique Santos Pavón  Colaborador doctor 

Ana García López  Colaborador doctor 
Planificación y gestión de destinos 

turísticos específicos  
Concepción Foronda 

Robles 
Colaborador doctor 

Javier Hernández 

Ramírez 
Colaborador doctor Gestión turística del patrimonio cultural 

Diego Cruz Rivero Titular de universidad 
Régimen mercantil de la empresa 

turística 

José Vallés Ferrer Catedrático de universidad 
Financiación pública de iniciativas 

turísticas 
Eva María Buitrago 

Esquinas 

Titular de escuela 

universitaria 

Magdalena Illán Martín Ayudante doctor 
Museología y museografía en destinos 

turísticos 

José Luis Galán 

González 
Catedrático de universidad 

Alta dirección de empresas turísticas 

Carmen Barroso Castro Catedrático de universidad 

María Ángeles Oviedo 

García 

Titular de escuela 

universitaria 

Gestión de las relaciones con el cliente Mario Castellanos 

Verdugo 

Titular de escuela 

universitaria 

David Martín Ruiz Contratado doctor 

Miguel Ángel Ríos 

Martín 
Colaborador doctor 

Sistemas de información en empresas 

turísticas Mariano Aguayo 

Camacho 

Titular de escuela 

universitaria 

Antonio Ruiz Jiménez Titular de universidad Dirección y gestión de operaciones en 

empresas turísticas Esther Chávez Miranda Colaborador doctor 

Bernabé Escobar Pérez Titular de universidad 

Control de gestión en empresas turísticas María Pilar de Fuentes 

Ruiz 
Titular de universidad 
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NOMBRE CATEGORÍA MATERIA 

Antonio Lobo Gallardo 
Catedrático de escuela 

universitaria 

Manuel García-Ayuso 

Covarsí 
Catedrático de universidad 

Análisis financiero en organizaciones 

turísticas 
José Moreno Rojas 

Catedrático de escuela 

universitaria 

Diego López Herrera 
Catedrático de escuela 

universitaria 

Carmen Pérez López Contratado doctor 
Finanzas avanzadas en empresas 

turísticas 
Juan Ignacio Contreras 

Mora 
Titular de universidad 

Antonio José Valverde 

Asensio 
Titular de universidad 

Responsabilidad social corporativa y 

relaciones laborales 

Jaime Aurelio López-

Melendo Lannes 
Profesor asociado Régimen fiscal de la empresa turística 

Ignacio Rufino Rus 
Titular de escuela 

universitaria Calidad de servicio y gestión de la 

calidad en el sector turístico Cristóbal Casanueva 

Rocha 

Titular de escuela 

universitaria 

Emilio Díez de Castro Catedrático de universidad 
Gestión de la excelencia y turismo 

Adolfo Vázquez Sánchez Titular de universidad 

Rafael Periáñez Cristóbal Titular de universidad 

Calidad turística: accesibilidad y 

sostenibilidad 

Fernando Criado García 

Lega 
Titular de universidad 

Arturo Calvo de Mora 

Schimdt 
Contratado doctor 

Rafael Periáñez Cristóbal Titular de universidad 

Normas de calidad en alojamientos y 

otros establecimientos turísticos 

Fernando Criado García 

Lega 
Titular de universidad 

Arturo Calvo de Mora 

Schimdt 
Contratado doctor 

Carmen Medina López Colaborador doctor Organización y gestión por procesos  

Rosa García Sánchez Titular de universidad 
Sistemas integrados de gestión de la 

calidad  
Francisco José Arenas 

Márquez 
Colaborador doctor 

Carlos Arias Martín Titular de universidad 
Normas de calidad para evaluar la 

satisfacción del cliente 
José Luis Pérez Díez de 

los Ríos 
Titular de universidad 

Concepción Foronda 

Robles 
Contratado doctor Normas de calidad en los destinos 

turísticos 
Ana García López Colaborador doctor 

Todos los participantes   Prácticas en entidades y empresas 

Todos los participantes   Trabajo fin de máster 
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Anexo: Currículos reducidos del profesorado  

 

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/MU_DPT_ANEXO.pdf 

  

Con el fin de que el profesorado se adapte al uso de las nuevas metodologías de enseñanza, la 

Facultad de Turismo y Finanzas se ha acogido a los programas de innovación docente de la 

Universidad de Sevilla. En el marco de dicho programa, el personal académico del centro ha 

tenido oportunidad de seguir los siguientes cursos de formación: 

  

Curso 2006/07: 

 

 Dreamweaver MX 2004 

 Recogida de datos y creación de encuestas en la red. 

 Hotpotatoes. Creación de exámenes en la web. 

 “Cómo elaborar un Blog con el Blogger”, 

 “Diseño de Guías Docentes según las competencias específicas de Turismo”. 

 “Aplicación de diferentes estrategias de innovación docente al área de Idiomas”. 

 “Aplicación de diferentes estrategias de innovación docente al área de Ciencias 

Económicas”. 

   “Aplicación de diferentes estrategias de innovación docente al área de Ciencias 

Empresariales”. 

   “Aplicación de diferentes estrategias de innovación docente al área de Ciencias Sociales 

y Humanidades”. 

 Curso 2007/08: 

 Gestión de grupos de trabajo en la enseñanza universitaria en el EEES. 

 Las competencias profesionales de los egresados en turismo en el EEES.  

 Innovación educativa: aplicación en dobles titulaciones. 

 La resolución de conflictos y su negociación en el ámbito universitario: competencias 

docentes en el contexto de la convergencia europea.   

 Aplicación de la innovación educativa en materias de Dirección de Empresas y   

Contabilidad. 

 Gestión de prácticas y relaciones con empresas. La experiencia de la Universidad de 

Barcelona. 

 Adaptación de la Diplomatura de Empresariales al EEES. 

 Capacitación docente con WebCT. Ejemplificación de un caso real de manejo de 

asignaturas online.  

 Los estudios de caso como herramienta docente en el marco del EEES.  

 Planes de acción tutorial.  

 Evaluación en el EEES.  

 Conceptos básicos de WebCT. 

 

Curso 2008/09: 

 Mejora de las competencias lingüísticas. inglés para profesores de la EUEE 

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/MU_DPT_ANEXO.pdf
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 Seminarios sobre el Programa Educlick y su aplicación en el aula. 

 WebCT práctico para la docencia universitaria. 

 Aplicaciones básicas en SPSS 

 Aplicaciones avanzadas en SPSS 

 Análisis de datos con Stata. 

6.2  Personal de Administración y Servicios 

Para poder llevar a cabo la labor docente, investigadora y de gestión del título de Máster 

Universitario en Dirección y Planificación del Turismo en la Facultad de Turismo y Finanzas de 

la Universidad de Sevilla, se encuentra disponible el siguiente personal de Administración y 

Servicios: 

                      Administrador del Centro: 1 

    Responsable de Biblioteca: 1 

    Ayudante de Biblioteca: 1 

    Encargado de equipo: 1 

    Coordinadora de Servicio: 1 

    Responsable de Administración de Centro: 1 

    Gestor de Centro: 1 

    Técnicos Especialistas en Biblioteca, Archivos y museos: 3 

    Técnicos Auxiliares en Biblioteca, Archivos y museos: 2 

    Técnicos Especialistas de Laboratorio Informática: 2 

    Técnicos Auxiliares de Servicios de Consejería: 9 

    Auxiliares Administrativos: 5 

    Administrativo de Biblioteca: 1 

  

Total: 34 personas del PAS. 

 Becarios de colaboración 

En la Facultad de Turismo y Finanzas hay un total de seis becarios. Tres de ellos los son del 

ECTS para colaborar en la Experiencia Piloto de Implantación del Crédito Europeo, mientras que 

otros dos son específicos del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo. Las 

tareas en las que pueden colaborar con los profesores/as son las siguientes: 

         Actualización de fondos bibliográficos (v.gr. manuales, obras de referencia...) de las 

materias objeto de la experiencia piloto (revisión de existencias y, en su caso, solicitud de 

nuevas adquisiciones).  

         Búsqueda (y presentación sintetizada) de información sobre desarrollo de experiencias 

piloto similares en otras universidades, españolas o europeas. Difusión de la información 

al profesorado implicado en la experiencia piloto.  

         Colaboración en la elaboración y análisis de encuestas –a profesorado y estudiantes- 

de seguimiento de implantación del plan piloto.  

         Colaboración en la elaboración (ordenación y montaje) de materiales didácticos 

electrónicos o en papel para el desarrollo de las materias.  

         Asistencia personalizada al alumnado para la búsqueda de fuentes de información para 

la superación de las materias.  
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Asimismo se incorpora otro becario como lector de Lengua Inglesa para Apoyo Lingüístico. Su 

tarea es colaborar con el personal docente de la Escuela, asistiéndole en la práctica de la lengua 

inglesa, revisando los materiales docentes de que disponga en dicha lengua y, en general, 

promoviendo y facilitando su empleo entre el profesorado.  

 Recursos relacionados con la enseñanza no presencial 

Aunque la mayoría de las diplomaturas y posgrados actuales y los nuevos grados a impartir en la 

Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla tienen carácter presencial, en los 

últimos años se ha evidenciado un progresivo aumento de la utilización de medios tecnológicos 

propios de la educación a distancia. Es habitual que las asignaturas cuenten con un sitio web o que 

la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla sea una herramienta básica para la docencia 

(disponibilidad de materiales docentes, vía de comunicación entre profesores y estudiantes, canal 

para realizar autoevaluaciones y evaluaciones, etc.). Asimismo, el centro cuenta desde el curso 

2008/09 con un Máster on-line en Dirección Hotelera, así como dos cursos de formación 

complementaria, Especialista en Dirección y Comercialización de Alojamientos Turísticos y 

Especialista en Administración, Gestión Legal y Calidad en Alojamientos Turísticos, ambos 

también en versión on-line.   

Para apoyar al personal docente en estas tareas, la Universidad de Sevilla dispone de un 

Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías (SAV), cuyo objetivo es impulsar 

la utilización de las TICs en la enseñanza universitaria, tanto en lo que respecta a la docencia, 

como a la investigación y actividades de extensión universitaria. Al mismo tiempo se persigue la 

optimización de las mismas y la mejora en su gestión, en aras a lograr un eficaz y eficiente 

servicio a la comunidad universitaria en particular y, en general, a la sociedad. 

El Club Excelencia en Gestión, en virtud del acuerdo de colaboración vigente con la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), relativo a la evaluación de 

Servicios Universitarios, ha otorgado por su sistema de gestión a dicho Secretariado, de acuerdo 

con la puntuación obtenida en la evaluación realizada siguiendo los criterios del modelo EFQM 

de excelencia, el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+. 

Los servicios y productos que ofrece el SAV son los siguientes:  

-    Servicios Audiovisuales y de Atención a Congresos: Atención integral a eventos, duplicación, 

transferencia de sistemas, préstamo audiovisual e informático...  

-    Servicios de Aulas: Aula de videoconferencia, aula de informática... 

-    Servicios de Producción de Vídeo: Grabación de actos, vídeo didáctico, vídeo en red... 

-    Servicios de Producción de Multimedia: Multimedia didáctico, autoría DVD,... 

-    Servicios de Producción Internet: Diseño y creación web, hospedaje, encuestas en la red, 

presentaciones autónomas... 

-    Servicios relacionados con la Enseñanza Virtual: Asignaturas en la red, cursos on-line, ayuda 

técnico-didáctica,… 

-    Producción impresa: Cartelería, folletos, Pixel-Bit,.. 

 

Desde el Área de Internet y e-learning del SAV, cuyos usuarios son los miembros del PDI, se 

prestan servicios de producción y apoyo a la experiencia de Enseñanza Virtual de nuestra 

Universidad. Esta área no sólo asesora al profesorado sobre la utilización didáctica de acciones 

formativas basadas en web, sino que además acomete la elaboración de todos los recursos que 
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este tipo de acción puede necesitar, en colaboración con el docente y merced a una convocatoria 

anual. En otras ocasiones responde a la demanda directa de éste o a otras líneas de acción 

marcadas por la Dirección y derivadas de sus objetivos. 

 

En el marco de las convocatorias de elaboración de materiales en red para asignaturas dentro del 

Plan de Renovación de Metodologías Docentes, el SAV proporciona técnicos de apoyo al e-

learning que ayudan al profesor en su rol de diseñador de cursos dentro de la plataforma de 

Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla (Blackboard Learning System o WebCT CE 6).  

 

Además del apoyo para la adaptación de contenidos, el SAV da soporte físico en CD a las 

asignaturas virtuales y gestiona su correspondiente ISBN en colaboración con el Servicio de 

Publicaciones, además de emitir informe al Vicerrectorado de Docencia para que se certifique la 

participación del profesorado en tal acción. 

Entre las realizaciones de esta área del SAV, podemos encontrar los siguientes tipos:  

A.  ASIGNATURAS UNIVERSITARIAS: Asignaturas oficiales pertenecientes a titulaciones 

impartidas por la Universidad de Sevilla. Sus alumnos, por tanto, son alumnos oficiales 

matriculados. La impartición de esta asignatura suele ser un complemento de la enseñanza 

presencial y su seguimiento mediante esta modalidad suele ser voluntario. La producción 

de este tipo de material se había venido haciendo como resultado de la convocatoria que 

todos los años realizaba este Secretariado. Los profesores que deseen la construcción de su 

materia para la impartición on-line del año 2007-08 deben participar en el Plan de 

Renovación de las Metodologías Docentes en su línea 2. 

B.  SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS: En este apartado se 

producen materiales para ser utilizados cumpliendo con el modelo del Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos. 

C.   CURSOS: Cursos sobre Informática, Audiovisuales o Tecnologías de la Comunicación e 

Información aplicados a la enseñanza. Sus destinatarios suelen ser docentes de nuestra 

Universidad. En ocasiones, estos cursos forman parte de la Oferta de los cursos de 

Extensión Universitaria. Otras veces, la organización de estos cursos depende del Instituto 

de Ciencias de la Educación. El coste, la duración, su fecha de inicio y final, el título que 

acredita su realización, etc... depende por tanto de la institución que los organiza. El 

personal técnico y docente que los hace posible está vinculado al Secretariado de Recursos 

Audiovisuales y NN. TT. 

D. OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS: Curso de experto, doctorado o de otra índole, o 

no clasificable en los anteriores epígrafes.  

 

E. TUTORIALES PARA PROFESORES: Materiales de autoinstrucción ideados para 

facilitar la labor de los docentes  

 

Parte de su producción puede encontrarse en SU SERVIDOR ORIENTADO A LA 

FORMACION ON-LINE: http://www.formaciononline.us.es. 

Desde el año 2006, su apoyo se centra en ASIGNATURAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO 

UBICADAS EN EL SERVIDOR DE ENSEÑANZA VIRTUAL DE NUESTRA 

UNIVERSIDAD : http://ev.us.es  

http://www.formaciononline.us.es/
http://ev.us.es/
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LA EUEE dispone de un técnico auxiliar que presta apoyo en labores audiovisuales y 

tecnológicas. 

Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad 

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 112004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, y con el artículo 25 de Ley Orgánica 312007, 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Universidad de Sevilla cuenta con una 

Unidad de Género e Igualdad de Oportunidades que se encarga de fomentar en todos los ámbitos 

académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de 

forma transversal, así como la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

Se aplicarán los mecanismos legales previstos para la plena incorporación e igualdad de la mujer 

en la docencia universitaria, así como para la conciliación plena entre vida laboral y familiar. En 

este sentido, se colaborará estrechamente con el Área de Igualdad creada recientemente en los 

servicios centrales de la Universidad de Sevilla. 

 Mecanismos de contratación de profesorado. 

La normativa de contratación de la Universidad de Sevilla es acorde con los principios reflejados 

en el artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres 

y mujeres y ha adoptado medidas para respetar escrupulosamente dicha igualdad en función de lo 

contemplado en la Ley  Orgánica 6/2001 de Universidades y  en la Ley 15/2003, Andaluza de 

Universidades. Igualmente, se contemplan los principios regulados en la Ley 51/2003 de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad. 

En la actualidad, las instalaciones de la Facultad de Turismo y Finanzas cumple la normativa 

vigente en materia de eliminación de barreras arquitectónicas en edificaciones públicas. 

 

 
Adecuación del profesorado: Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 

disponible  

 

El personal académico disponible ha venido siendo el adecuado para impartir las diplomaturas y 

posgrados actuales del centro por lo que se estima también adecuado para el Máster Universitario 

en Dirección y Planificación del Turismo. 

 

El personal de Administración y Servicios resulta igualmente apropiado. 
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Recursos, materiales y servicios 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

Justificación: Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, 

instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de 

lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades 

formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.  

 

Adecuación de las aulas  

  

El Centro dispone de un total de 22 aulas, que permiten la coexistencia de 44 grupos repartidos 

ente un turno de mañana y otro de tarde. Su capacidad y ubicación se muestra en el siguiente 

cuadro: 

  
  

  

UBICACIÓN   

  

EDIFICIO PRINCIPAL 

  

EDIFICIO 

ANEXO I 

EDIFICIO 

ANEXO II 

 (Instituto Murillo) 

PLANTA 

 BAJA 

PLANTA 

PRIMERA 

  

  

            PLANTA SEGUNDA 

  

1ª 

  

2ª 

PLANTA 

SEGUNDA 

PLANTA 

TERCERA 

AULAS 
1 2 3 P3 4 5 6 7 8 9 10 11 P1 12 P2 AULAS DE 

INFORMATICA(*) 

13 14 15 16 17 18 19 

  CAPACIDAD 132 121 50 50 98 98 98 98 98 98 48 50 50 80 30 60 20 48 143 99 144 180 144 180 180 

 

Todas las aulas disponen de los siguientes medios tecnológicos para impartir la docencia: 

  

Equipo de megafonía. 

Retroproyector. 

Videoproyector. 

Ordenador para el profesor. 

Tableta gráfica. 

Conexión a Internet (incluyendo inalámbrica). 

 

Las aulas P1, P2 y P3 disponen de toma de corriente para todas las plazas de estudiantes. 

 

El Centro dispone asimismo de un Salón de Actos dotado de teléfono, línea de Internet, 

videoproyector, ordenador multimedia, megafonía, retroproyector, pantalla y vídeo. 

 

La Dirección del Centro considera adecuado que únicamente exista en los próximos cursos 

académicos un grupo del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo.  

 

Las aulas disponibles tienen capacidad suficiente para albergar a este número de grupos, aun 

teniendo en cuenta que en el Centro se va a impartir también la titulación de Graduado o graduada 

en Finanzas y Contabilidad, Graduado o graduada en Turismo y el Máster en Dirección Hotelera.  

  

Por otra parte es importante destacar la no existencia de barreras arquitectónicas en el Centro. 
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Adecuación de la plataforma de enseñanza virtual: 

  

La Universidad de Sevilla dispone de una plataforma de enseñanza virtual disponible en la 

siguiente página Web https://ev.us.es 

Dicha plataforma tiene capacidad suficiente para albergar a todas las asignaturas de la titulación. 

Por otra parte, mediante la realización de los oportunos cursos de formación, el personal docente 

está en general capacitado para el uso de dicha plataforma. 

  

Adecuación de los espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos: 

  

El Centro dispone de biblioteca, salas de lectura y aulas de informática cuyos datos se aportarán 

en el apartado correspondiente. Además se dispone de un seminario habilitado para el trabajo en 

grupo de los estudiantes, con una capacidad para 15 alumnos y dotado con ordenador y TV para 

proyección de 50”.  

Por otra parte en el patio del Edificio Principal se han habilitado un total 30 puestos de trabajo con 

toma de corriente para ordenadores portátiles y conexión  Internet. 

  

Adecuación de los espacios de personal del Centro: 

  

El Centro cuenta con la siguiente infraestructura administrativa y de servicios: 

  

Secretaría y Administración. 

Dos zonas de Conserjería, una ubicada en el Edificio Principal y otra en el Anexo II 

(Instituto Murillo). 

Copistería. 

Cafetería. 

  

Por otra parte, existen un total de 66 despachos para profesores. 

  

Adecuación de la Biblioteca y de las Salas de Lectura: 

   

La Biblioteca cuenta con fondos especializados con más de 32.000 monografías, enciclopedias, 

diccionarios etc., y más de 300 títulos de publicaciones periódicas a disposición de la Comunidad 

Universitaria. La Biblioteca dispone de bases de datos especializadas e interdisciplinares en 

soporte informático así como acceso a recursos electrónicos on line. 

 

El Centro cuenta con dos salas de lectura con capacidad para 260 alumnos y dotada de toma de 

corriente eléctrica para todos los puestos y conexión a Internet. La biblioteca cuenta con una sala 

de recursos informáticos con 30 ordenadores con acceso a Internet, bases de datos y software 

académico. 

 

El servicio de préstamo en la Biblioteca está disponible para todos los miembros de la Comunidad 

Universitaria debidamente autorizados. La Biblioteca ofrece el servicio de préstamo de 

ordenadores portátiles para la elaboración de trabajos en grupo. 

 

La Biblioteca ofrece cursos de formación en competencias informacionales, (introductorios, 

especializados y la actividad de libre configuración “Fuentes de información en turismo”).El 

material bibliográfico a disposición de los usuarios se adecua perfectamente a las disciplinas y 

materias del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo. 

https://ev.us.es/
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Adecuación de la Salas de Informática del Centro: 

  

Se dispone de tres Aulas de Informática para la docencia y la realización de prácticas libres por 

parte de los alumnos, con un total de 128 plazas disponibles. 

  

Los medios de que disponen estas aulas son los siguientes: 

  

Equipo de megafonía. 

Videoproyector. 

Ordenador para el profesor. 

Tableta gráfica. 

Conexión  Internet para todos los puestos. 

Diversos programas de software especializado. 

  

Por otra parte, hay que destacar que las Aulas de Informática son gestionadas por técnicos 

especializados en dicha disciplina. 

  

  

Accesibilidad y mantenimiento de recursos materiales: 

  

Son responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras (http://institucional.us.es/viceinfra/) 

todas las actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, 

equipamiento, mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la 

gestión, la docencia, la investigación y las comunicaciones en todos los centros universitarios y 

entre los miembros de la comunidad universitaria, así como la eliminación de las barreras 

arquitectónicas en los centros y edificios universitarios. 

 

Para ello cuenta con tres Secretariados. 

-  

El Secretariado de  Infraestructuras, del cual dependen los Servicios de Equipamiento, 

Mantenimiento, Obras y Proyectos y Gabinete de Proyectos. 

- El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. 

- El  Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

 

Con todos estos recursos a su disposición el objetivo prioritario y estratégico del Vicerrectorado 

de Infraestructuras (http://institucional.us.es/viceinfra/) es asegurar la conservación y  el óptimo 

funcionamiento de todos los centros de la Universidad de Sevilla contribuyendo a que desarrollen 

plenamente su actividad y logren sus objetivos mediante la prestación de un servicio excelente 

adaptándose a las nuevas necesidades. 

  

La Universidad de Sevilla está desarrollando –y continuara haciéndolo- una activa de política de 

facilitación de la accesibilidad a los edificios e instalaciones universitarias así como a los recursos 

electrónicos de carácter institucional, siguiendo las líneas marcadas en el RD 505/2007 de 20 de 

abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

  

Participación de otras entidades en el desarrollo de las actividades formativas: 

  

http://institucional.us.es/viceinfra/
http://institucional.us.es/viceinfra/
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El Servicio de Prácticas en Empresas de la Universidad de Sevilla. 

La Universidad de Sevilla (US) ofrece a sus estudiantes y titulados la posibilidad de completar su 

formación académica y adquirir una experiencia profesional a través de la realización de prácticas 

en empresas e instituciones.  

  

La  gestión de los programas de prácticas de la US se desarrolla a través del Servicio de Prácticas 

en Empresa (SPE) y sus Centros universitarios. 

  

El Servicio de Práctica en Empresas (SPE) de la Universidad de Sevilla, dependiente 

orgánicamente del Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica, se crea con objeto de fortalecer 

el papel creciente que las prácticas estaban jugando en el desarrollo formativo de los estudiantes 

universitarios en la Hispalense. La apuesta por complementar un currículo formativo y hacerlo 

más próximo a la inserción laboral de los futuros graduados se convertía en objetivo clave para 

contribuir a que estos adquirieran una madurez educativa-laboral efectiva, acercando la 

Universidad a los nuevos paradigmas educativos planteados desde el marco del Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior (EEES).  

Este servicio se creó a principios del 2004 con la vocación de aglutinar y formalizar las distintas 

modalidades de prácticas en empresa, gestionar su adjudicación y seguimiento, asesorar a las 

empresas, a los centros universitarios, a los alumnos y titulados. Y nació con una doble 

pretensión: por una parte, que los estudiantes y titulados por  la Universidad de Sevilla desarrollen 

las habilidades necesarias para trabajar, así como complementar los conocimientos teóricos con 

los de contenido práctico; por otra, que las empresas e instituciones participen en el desarrollo de 

la formación de los estudiantes y titulados que en el futuro se incorporarán al mundo profesional.  

En sus cerca de cinco años de vida ha obtenido unos resultados muy positivos que lo consolidan 

como el principal promotor de convenios con empresas para que nuestros estudiantes completen 

su formación académica con una experiencia laboral. A pesar de llevar muy poco tiempo 

funcionando, el SPE está inmerso en una dinámica de crecimiento continuo y ha conseguido que 

más de 10.000 estudiantes y titulados de nuestra Universidad realicen prácticas en más de 2.000 

empresas, al tiempo que cuenta en su sistema de gestión con cerca de 3.500 estudiantes 

demandantes de prácticas. Estas cifras convierten a la Universidad de Sevilla en una enorme 

cantera profesional de la que se nutre el mercado de trabajo. Una muestra de ello es el elevado 

índice de inserción laboral que llevan asociado las prácticas, ya que cerca del 40% de los alumnos 

que realizan una práctica es inmediatamente contratado por la empresa en la que la desarrollan. 

Otro porcentaje significativo es captado por las empresas en los meses posteriores, en el momento 

en que les surge la posibilidad de contratar personal. 

Puede buscarse información del servicio en la dirección electrónica: http://servicio.us.es/spe/ 

  

¿Qué son las prácticas en empresas? 

  

Son inmersiones profesionales en empresas o instituciones que tienen la finalidad de 

proporcionar: 

  

Un conocimiento más cercano del entorno laboral. 

El desarrollo de aptitudes y actitudes profesionales. 

La adquisición de hábitos, prácticas y valores propios del mundo del trabajo. 

  

http://servicio.us.es/spe/
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Constituyen un importante complemento de la formación académica, un rodaje orientado a 

facilitar la posterior inserción laboral. 

  

Modalidades de prácticas. 

  

Las modalidades de prácticas para titulaciones oficiales se distribuyen en cuatro tipos: 

1) Prácticas de Formación Académica: son prácticas de corte académico, generalmente 

gestionadas por los Centros universitarios y dirigidas a estudiantes. Forman parte del plan 

de estudios de la titulación (practicum) o convalidan créditos de libre configuración. La 

gestión y control de estas prácticas se realiza por parte de los distintos centros gestores, y 

gracias a su valiosa colaboración, a través del portal PRACUS.  

  

a) Asociadas a una asignatura determinada o PRACTICUM: son prácticas que se 

recogen en los planes de estudio, asociadas a una asignatura determinada, con un valor 

de créditos fijo, de carácter troncal, obligatorio u optativo.  

  

b) Convalidación de Créditos: estas prácticas están contempladas en las distintas 

titulaciones con carácter optativo o de libre configuración. El número de créditos que 

se puede convalidar es variable, dentro de los límites máximos y mínimos que prevé 

cada titulación, dependiendo de la duración de las prácticas. 

  

2) Prácticas de Inserción Laboral: son prácticas profesionales voluntarias, gestionadas por 

el SPE, con el objeto de complementar la formación académica y facilitar la inserción 

laboral de los estudiantes. Se realizan en una empresa, institución o en cualquier centro, 

departamento o servicio de la propia Universidad, siempre que dicha actividad guarde 

relación con su formación académica y salidas profesionales. 

  

Dependiendo de las características de la plaza ofertada por parte de la empresa, el perfil 

del estudiante seleccionado y los fondos para becas, las Prácticas de Inserción Laboral 

pueden acogerse a dos programas: 

  

a) Programa Propio: Se rige por lo dispuesto en los Reales Decretos 1497/1981 y 

1845/1994, así como por la normativa propia de la Universidad de Sevilla. 

  

b) Programa PRAEM: en colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa de la Junta de Andalucía, para el “Distrito Único Andaluz de Prácticas”. En 

este programa, las Universidades Andaluzas convocan prácticas a las que puede optar 

cualquier estudiante matriculado en una universidad pública andaluza que reúna los 

requisitos señalados en la convocatoria. 

  

3) Prácticas de Titulados: son prácticas profesionales que tienen el objeto de promover la 

inserción laboral de los jóvenes titulados universitarios desempleados. Gestionadas por el 

SPE.  Estas prácticas están englobadas en el Programa Experiencias Profesionales para el 

Empleo (PES) que se desarrolla en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta 

de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo.  

  

4) Prácticas Internacionales: permiten a jóvenes universitarios completar su formación a 

través de estancias en empresas u organismos de otros países, y tiene por finalidad 
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contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral de otros 

países, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y 

social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. Estas 

prácticas pueden ir acompañadas, en caso necesario, de cursos de preparación o de curso 

de actualización en la lengua de acogida o de trabajo.  Dirigidas a estudiantes o titulados. 

  

Dentro de esta modalidad de prácticas internacionales, podemos destacar los siguientes 

programas: LEONARDO DA VINCI, ERASMUS-Prácticas, INTEGRANTS o VULCANO. 

  

Seguimiento general de las prácticas en empresas e instituciones. 

La Universidad de Sevilla dispone de un gran número de acuerdos para prácticas con distintas 

empresas e instituciones que se van incrementando curso a curso. 

  

Para el caso de las prácticas externas en la modalidad de Formación Académica (prácticas 

incluidas en el Máster), y previo al inicio de las prácticas, a cada estudiante se le asignará un tutor 

académico, por parte de la universidad, y un tutor profesional, por parte de la empresa/institución. 

  

Tutor académico: realizará el seguimiento del alumnado que tiene asignado diversas reuniones 

durante el desarrollo de las prácticas. Estas reuniones serán las que a continuación se indican y 

cada una tendrá los objetivos que en cada caso se señalan:   

  

Una entrevista inicial en la que:  

 Remite al estudiante a la empresa/institución colaborador que previamente le haya sido 

asignado.  

 Cumplimente con los estudiantes los impresos obligados por Convenio, así como 

facilitarles aquellos otros impresos que deba cumplimentar él mismo y que deba entregar 

al final (p.e. encuesta y memoria final).   

 Informe a los estudiantes acerca las pautas a las que habrá de atenerse su trabajo en la 

empresa/institución colaborador y la confección de la Memoria-Informe, así como sobre 

los criterios de evaluación con los que va a valorarse su trabajo y, en consecuencia, 

calificarse sus prácticas.  

 Informe y asesore al estudiante acerca de las características generales de las prácticas, las 

tareas a desarrollar, así como de las empresa/institución colaborador en las que 

desarrollará sus prácticas.   

Una o varias entrevistas intermedias en las que:  

  Realice un seguimiento de las actividades que está desarrollando el estudiante.  

 Detecte las posibles dificultades que pueda estar encontrando y le proporcione 

orientaciones adecuadas para su superación.  

 Conozca otros problemas que puedan presentarse y arbitre vías para su solución.   

 Revise borradores de la memoria o redacciones parciales de ella.  

Una entrevista final en la que:  

 Se comunique al estudiante la valoración provisional que se hace de su trabajo en la 

práctica.  

 Se recojan sugerencias del alumnado.   

 Se evalúe un borrador de la Memoria-Informe revisando su adecuación a lo que se espera 

que aparezca en ella y, en su caso, dando las sugerencias oportunas para que se garantice 

la adecuación del trabajo final que se entregue.  
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Por último deberá evaluar y calificar a los estudiantes que le han sido asignados a partir del 

informe del tutor profesional y de la memoria que cada estudiante ha de entregarle después de las 

prácticas.  

  

Tutor profesional: es la persona de la empresa/institución colaborador que se hace cargo del 

asesoramiento y dirección del trabajo de prácticas a realizar por el estudiante o estudiantes que le 

han sido asignados. Sus funciones son las siguientes: 

  Colaborar con el tutor académico en la planificación de las actividades a realizar por cada 

universitario. Sugerir al tutor académico modificaciones a un plan de trabajo en curso o 

para la mejora de las prácticas en el futuro.  

 Recibir a los estudiantes e informarles del funcionamiento general de la 

empresa/institución.  

 Explicar a los estudiantes las actividades y tareas que deben realizar, así como los 

objetivos que se pretende que alcancen durante su estancia en la empresa/institución.   

 Dirigir y asesorar al estudiante durante las prácticas atendiendo a sus consultas teóricas y 

prácticas en relación con las tareas que deban desempeñar.  

 Realizar, en colaboración con su tutor académica, el seguimiento del estudiante 

supervisando su asistencia, actitud, participación y rendimiento.   

 Autorizar o denegar la inclusión de los documentos que el estudiante le solicite como 

anexos de la Memoria-Informe que dicho alumno ha de presentar a su tutor académico.  

 Cumplimentar una encuesta y certificado final de la práctica según modelo. 

 

La Facultad de Turismo y Finanzas dispone en la actualidad de un programa de prácticas, 

obligatorio según el plan de estudio de la actual Diplomatura en Turismo, en el que participan 48 

empresas e instituciones que ofertan un total de 400 plazas anuales de prácticas, que se realizan 

con la tutela compartida entre tutores del centro y de las empresas. Asimismo, hay establecido un 

plan de prácticas voluntarias para los alumnos de dicha diplomatura. Ambos planes continuarán 

con el Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo. 

 

Convenios de Colaboración con otras Instituciones 
 

RELACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS 

EN EL PRÁCTICUM DE TURISMO CURSO 2008/2009 

 

EMPRESAS 

AVIS 

BARCELO VIAJES 

CARLSON WAGONLIT TRAVEL 

CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES 

CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA (PRODETUR) 

EMPRENDER VIAJES (FRANTOUR ESPAÑA) 

FIBES (INSTITUCIÓN DE MUESTRAS DE 

SEVILLA) 

HOTEL  AC SANTA JUSTA 

HOTEL ABANICO 

HOTEL ABRIL 

HOTEL AC BADAJOZ 
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EMPRESAS 

HOTEL ACOR MONTEOLIVOS 

HOTEL ACOR MUSEO 

HOTEL ALCÁNTARA 

HOTEL ALFONSO X 

HOTEL ALMINAR 

HOTEL AMADEUS SEVILLA 

HOTEL BELLAVISTA 

HOTEL CATALONIA E. TRAJANO 

HOTEL CATALONIA HISPALIS 

HOTEL FERNANDO III 

HOTEL HESPERIA SEVILLA 

HOTEL MELIÁ SEVILLA 

HOTEL MONTECARLO 

HOTEL NH CENTRAL CONVENCCIONES 

HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 

HOTEL NH VIAPOL 

HOTEL NUEVO LAR, S.A 

HOTEL POSADA DEL LUCERO 

HOTEL RENACIMIENTO 

HOTEL REYES CATÓLICOS 

HOTEL SEVILLA CONGRESOS 

HOTEL VÉRTICE ALJARAFE 

NOVOTEL SEVILLA MARQUÉS DE NERVIÓN 

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA 

SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD 

DE sdrSEVILLA 

SIERRA SOL 

TÁVORA VIAJES Y CONGRESOS S.L 

TUTTI EVENTI 

VIAJES ALMEIDA 

VIAJES ATI 

VIAJES CATEDRAL 

VIAJES CRISOL 

VIAJES ECUADOR(CÓRDOBA) 

VIAJES EL CORTE INGLÉS 

VIAJES EL MONTE 

VIAJES EROSKI 

VIAJES HALCON S.A.U. 

VIAJES MARSANS 

VIAJES TRIANA 

  

  



 
Memoria de verificación del título de 

 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla 
 

 

 

RELACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS 

EN PRÁCTICAS VOLUNTARIAS DE LA DIPLOMATURA EN TURISMO. CURSO 

2008/2009 

EMPRESA 

ANSAR TRAVEL 

ARCALLANA GESTION S.L. HACIENDA BENAZUZA 

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA 

BARCELÓ VIAJES 

CAC TRAVEL-COMPAÑÍA ANDALUZA DE 

CONGRESOS 

CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCHENA 

FUENTE DE SAUCO (PALACIO LEBRIJA) 

GLOBALES HOTELES AND RESORT S.L. 

HOTEL MELIA LEBREROS 

PRODETUR- DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

SALYMAR HOTELES 22 S.L. 

SERVICIO DE ACCION SOCIAL DE LA U.S. 

VIAJES ATI 

VIAJES CARREFOUR 

VIAJES EL CORTE INGLÉS 

VIAJES EL DETALLITO 

VIAJES LA UCA-ZAFIRO TOURS BRENES 

VIAJES MYP 85, S.L. 

VIAJES PLATÓN 

VIAJES SIARUM S.L. 

VIAJES TAVORA 

VIAJES TRIANA 

ZAFIRO TOURS 

 

 
Previsión: En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios 

necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión en la 

adquisición de los mismos. 

  

Debido a las disponibilidades materiales actuales, entendemos que las necesidades básicas 

inmediatas están cubiertas. No obstante, se prevén futuras necesidades relacionadas con la 

adaptación de las infraestructuras actuales a las nuevas metodologías y tecnologías (división de 

aulas y mejora de las aulas de informática), las cuales se irán planteando en función de las 

prioridades establecidas por la Comisión de Calidad del Centro.   
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Resultados previstos 

Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación 

Justificación de los indicadores:  

 

 

Los valores estimados de los indicadores referidos a los resultados previstos están basados en los 

datos históricos del Máster en Dirección Hotelera impartido en la Facultad de Turismo y Finanzas 

de la Universidad de Sevilla. Este criterio para realizar las previsiones parece especialmente 

acertado en la medida en que se trata de una titulación consolidada, que han cursado y terminado 

un abundante número de alumnos y sobre la que existe una serie histórica de cuatro años. Además 

de ello, en la titulación de Diplomado en Turismo se ha implantado de forma experimental el 

sistema ECTS y las nuevas metodologías docentes en los cuatro últimos cursos, por lo que la 

adaptación al nuevo marco europeo no debe afectar significativamente a los resultados 

académicos obtenidos por los alumnos en los últimos años. No obstante, otros matices de  la 

titulación pueden hacer que estas previsiones no se cumplan y la tendencia no se ajuste a los 

resultados históricos. Se recogen a continuación las definiciones de los tres indicadores de 

resultados analizados (tasa de graduación, de abandono y de eficiencia), junto con los valores 

estimados para la nueva titulación. Además se añade una tabla con los datos históricos disponibles 

para la titulación de Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo. 

  

Tasa de graduación 

TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 

previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de 

entrada. 

Forma de cálculo: El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por 

primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de 

estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo 

previsto (d) o en un año académico más (d+1). 

  

Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 

--------------------------------------------------------------------------------- x100 

Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 

  

  

Teniendo en cuenta los datos históricos del Máster en Dirección Hotelera de la Facultad de 

Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, se estima que el valor de este indicador para el 

Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo será del 80%. 

   

Tasa de abandono 

TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 

de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 

matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

Forma de cálculo: Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el 

total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en la 

titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en 

el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los 

estudios y el siguiente. 

  

Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
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_______________________________________________________ x100 (n=duración del plan 

de estudios) 

Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 

  

  

Teniendo en cuenta los datos históricos del Máster en Dirección Hotelera de la Facultad de 

Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, se estima que el valor de este indicador para el 

Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo será del 10%. 

   

Tasa de eficiencia 

TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan 

de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 

estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que 

realmente han tenido que matricularse. 

Forma de cálculo : El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos 

ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el 

total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados. 

  

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 

------------------------------------------------------------------------------------------x100 

(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 

  

Teniendo en cuenta los datos históricos del Máster en Dirección Hotelera de la Facultad de 

Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, se estima que el valor de este indicador para el 

Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo será del 90%. 

  

Centro:  

Facultad de Turismo y Finanzas 

        

  

Máster en Dirección 

Hotelera 

Curso académico de 

cálculo 

2004-

05 

2005-

06 

2005-

06 

2007-

08 

Tasa de graduación -- 91% 86% 88% 

Tasa de abandono -- -- 7% 9% 

Tasa de eficiencia 98% 93% 92% 94% 

 

 

 
Tasa de graduación:  80  

Tasa de abandono:  10  

Tasa de eficiencia:  90  
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8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes: 

 

P. 1 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

OBJETO 

El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el título en 

relación con su tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros 

indicadores complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores. 

Asimismo, con este procedimiento se pretende conocer y analizar los resultados del trabajo fin de 

grado o máster. 

 

DESARROLLO 

La Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT) analizará, para cada curso académico, los 

resultados de los indicadores obligatorios (R.D. 1393/2007) y complementarios, según las 

especificaciones previstas en las fichas de los indicadores. Para ello se utilizará la aplicación para 

el Seguimiento de los títulos LOGROS. 

 

La CGCT llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en los indicadores, debiendo 

examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado para los 

indicadores obligatorios, según lo previsto en la última Memoria de verificación aprobada para el 

título. Dicho análisis deberá incluir además una comparación con los datos históricos de la 

titulación. 

 

La CGCT incluirá en el Informe Anual una descripción lo más detallada posible de la situación 

actual y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de 

referencia. 

 

En el supuesto de que los resultados de los indicadores no alcanzaran los valores previstos en la 

memoria de verificación del título, el informe elaborado por la CGCT deberá proponer una serie 

de acciones de mejora para solucionar los problemas detectados, que deberá ser formalizada en el 

Plan de mejora que apruebe el Centro. El Plan de mejora deberá concretar el responsable de su 

ejecución, los mecanismos para realizarlo, los indicadores de seguimiento con los valores de 

referencia establecidos, etc. según el diseño propuesto en LOGROS para el Plan de mejora del 

título. 

 

El informe elaborado por la CGCT, deberá ser revisado tanto por la Comisión de Garantía de 

Calidad del Centro, si procede, como por la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudios. 

Ambas podrán elaborar un informe razonado sobre el contenido del Informe anual, así como sobre 

las acciones de mejora propuestas por la CGCT. 

 

A la vista del Informe anual, así como de los eventuales informes de la CGCC o CSPE, el 

Decano/Director propondrá el Plan de mejora de definitivo para el título, que deberá ser aprobado 

por la Junta de Centro. 

 

Indicadores: 

 

P01-I01 TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO 
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P01-I02 TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO 

P01-I03 TASA DE ABANDONO INICIAL 

P01-I04 TASA DE EFICIENCIA DEL TÍTULO 

P01-I05 TASA DE ÉXITO DEL TÍTULO 

P01-I06 TASA DE ÉXITO DEL TRABAJO FIN DE GRADO O MÁSTER 

P01-I07 TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO 

P01-I08 TASA DE RENDIMIENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO O MÁSTER 

P01-I09 CALIFICACIÓN MEDIA DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO O MÁSTER 

P01-I10 NOTA MEDIA DE INGRESO 

P01-I11 NOTA DE CORTE 

P01-I12 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL TÍTULO. 

 

 

Garantía de calidad 

Información sobre el sistema de garantía de calidad 

 

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/sistemasgc/SGCT_MUDPT.pdf  

 

 

Calendario de implantación 

 

Cronograma de implantación de la titulación  

Justificación:  

 

 El curso académico de comienzo de implantación, en un único curso y grupo, del Título oficial de 

Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla será 

2010-2011, una vez sea aprobado por la ANECA y el Consejo de Universidades, y se incluya en 

el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

 
 

Curso de implantación:   2010/2011  

 

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo 

plan de estudios  

Procedimiento:  

 

Los estudiantes que no hayan concluido el Máster oficial en Dirección y Planificación del 

Turismo, del RD 56/05, impartido en los cursos 2008-2009 y 2009-2010, tendrán garantizada la 

continuación de sus estudios durante los cursos 2010-2011 y siguientes, teniendo en cuenta la 

normativa de la Universidad de Sevilla en cuanto se refiere a las convocatorias de exámenes.  

  

Para los estudiantes que deseen adaptarse al nuevo título oficial  de Máster Universitario en 

Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de Sevilla, se propone la siguiente tabla 

de equivalencia entre las materias del anterior y del nuevo plan de estudio. Una comisión del 

Centro analizará las situaciones no previstas en dicha tabla y podrá adoptar las medidas 

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/sistemasgc/SGCT_MUDPT.pdf
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complementarias que procedan para posibilitar una transición ordenada y sin perjuicios para los 

estudiantes. 

 

  Adaptación del Máster oficial en Dirección y Planificación del Turismo, del RD 

56/05 al de Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo por la 

Universidad de Sevilla 

Máster oficial en Dirección y 

Planificación del Turismo, del RD 56/05 

Máster Universitario en Dirección y 

Planificación del Turismo por la 

Universidad de Sevilla 

PRIMER PERIODO COMÚN PRIMER PERIODO COMÚN 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 

ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 

ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

DIRECCIÓN FINANCIERA DE 

ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

DIRECCIÓN FINANCIERA DE 

ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

DIRECCIÓN COMERCIAL DE 

ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

DIRECCIÓN COMERCIAL DE 

ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS EN ORGANIZACIONES 

TURÍSTICAS 

DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS EN ORGANIZACIONES 

TURÍSTICAS 

ANÁLISIS FINANCIERO EN 

ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

ANÁLISIS FINANCIERO EN 

ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

PLANIFICACIÓN DE DESTINOS 

TURÍSTICOS. CONCEPTOS Y 

CONTENIDOS 

PLANIFICACIÓN DE DESTINOS 

TURÍSTICOS. CONCEPTOS Y 

CONTENIDOS 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADOS AL TURISMO 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADOS AL TURISMO 

ITINERARIO POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN TURÍSTICAS 

ITINERARIO POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN TURÍSTICAS 

FINANCIACIÓN PÚBLICA DE 

INICIATIVAS TURÍSTICAS 

FINANCIACIÓN PÚBLICA DE 

INICIATIVAS TURÍSTICAS 

POLÍTICAS Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS EN EL ÁMBITO 

TURÍSTICO 

POLÍTICAS Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS EN EL ÁMBITO 

TURÍSTICO 

PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS 

TURÍSTICOS 

PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS 

TURÍSTICOS 

REGIMEN JURÍDICO DE LOS 

RECURSOS TURÍSTICOS 

REGIMEN JURÍDICO DE LOS 

RECURSOS TURÍSTICOS 

MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA EN 

DESTINOS TURÍSTICOS  

MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA EN 

DESTINOS TURÍSTICOS  

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

TURÍSTICAS A DIFERENTES 

ESCALAS 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

TURÍSTICAS A DIFERENTES 

ESCALAS 

URBANISMO, ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y TURISMO 

SOSTENIBLE 

URBANISMO, ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y TURISMO 

SOSTENIBLE 
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

DESTINOS TURÍSTICOS 

ESPECÍFICOS 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

DESTINOS TURÍSTICOS 

ESPECÍFICOS 

GESTIÓN TURÍSTICA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

GESTIÓN TURÍSTICA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

ITINERARIO DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

ITINERARIO DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS 

ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS 

REGIMEN MERCANTIL DE LA 

EMPRESA TURÍSTICA 

REGIMEN MERCANTIL DE LA 

EMPRESA TURÍSTICA 

REGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA 

TURISTICA 

REGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA 

TURISTICA 

CONTROL DE GESTIÓN EN 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

CONTROL DE GESTIÓN EN 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON 

EL CLIENTE 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON 

EL CLIENTE 

FINANZAS AVANZADAS EN 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

FINANZAS AVANZADAS EN 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

DIRECCION Y GESTIÓN DE 

OPERACIONES EN EMPRESAS 

TURÍSTICAS 

DIRECCION Y GESTIÓN DE 

OPERACIONES EN EMPRESAS 

TURÍSTICAS 

ITINERARIO GESTIÓN INTEGRAL 

DE LA CALIDAD EN EL SECTOR 

TURÍSTICO 
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TURÍSTICO 

CALIDAD DE SERVICIO Y GESTIÓN 

DE LA CALIDAD EN EL SECTOR 

TURÍSTICO 

CALIDAD DE SERVICIO Y GESTIÓN 

DE LA CALIDAD EN EL SECTOR 

TURÍSTICO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA Y RELACIONES 

LABORALES 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA Y RELACIONES 

LABORALES 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN POR 

PROCESOS    

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN POR 
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SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD  
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GESTIÓN DE LA EXCELENCIA Y 

TURISMO 
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TURISMO 
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CALIDAD TURISTICA: 

ACCESSIBILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD 
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NORMAS DE CALIDAD EN 

ALOJAMIENTOS Y OTROS 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 
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Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto 

Enseñanzas:  

 

La impartición del título oficial de Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 

por la Universidad de Sevilla, lleva aparejada la extinción del Máster oficial en Dirección y 

Planificación del Turismo, del RD 56/05.  

  


