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PRESENTACIÓN 

 

Con el inicio de este nuevo curso académico 2015-2016, queremos daros la bienvenida a todos 

los estudiantes, a los que os incorporáis al Grado Universitario en Turismo en ESERP,  así 

como también a todo el personal que forma parte de esta Escuela. 

 

En esta Guía del estudiante podéis encontrar la información necesaria para conocer la 

estructura del Plan de Estudios del Grado en Turismo, los programas de las asignaturas de los 

cursos académicos de la carrera, con los criterios de evaluación y la bibliografía obligatoria y la 

recomendada por los profesores, el calendario del curso académico 2015-2016, y finalmente, 

un directorio donde encontraréis las direcciones electrónicas del todo el personal académico de 

ESERP, que está a vuestra disposición para atender cualquiera de vuestras necesidades. 

 

Esperamos que la información contenida en esta Guía os sea de gran ayuda en vuestros 

estudios, ya que en ESERP creemos que es importante que tengáis una visión global del 

contexto en el que desarrollaréis vuestra actividad académica.  

 

Con esta breve presentación, deseamos que vuestro paso por ESERP sea lo más provechoso 

y satisfactorio posible, y que con vuestras aportaciones y sugerencias nos ayudéis a mejorar 

para seguir ofreciéndoos una formación de calidad.   
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ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

Los créditos ECTS 

 

El crédito ECTS (o crédito europeo) es la unidad de medida del trabajo del estudiante en una 

asignatura. Cada crédito europeo equivale a 25 horas que incluyen todas las actividades que 

realiza el estudiante dentro de una determinada asignatura: asistencia a clases, consulta en la 

biblioteca, practicas, trabajo de investigación, realización de actividades, estudio y preparación 

de exámenes, etc. Si una asignatura tiene 6 créditos quiere decir que se prevé que el trabajo 

del estudiante deberá ser equivalente a 150 horas de dedicación a la asignatura. 

 

Las competencias 

 

Cuando hablamos de competencias nos referimos a un conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes aplicadas al desarrollo de una profesión. Así pues, la 

introducción de competencias en el currículum universitario tiene que posibilitar que el 

estudiante adquiera un conjunto de atributos personales, habilidades sociales, de trabajo en 

equipo, de motivación, de relaciones personales, de conocimientos, etc., que le permitan 

desarrollar funciones sociales y profesionales en el propio contexto social y laboral. 

 

Algunas de estas competencias son comunes a todas las profesiones de un determinado nivel 

de calificación. Por ejemplo, tener la capacidad de resolver problemas de forma creativa, o de 

trabajar en equipo, son competencias generales o transversales de prácticamente todas las 

profesiones. Es de suponer que un estudiante universitario las adquirirá, incrementará y 

consolidará a lo largo de sus estudios, primero, y, después, en su vida profesional. 

Otras competencias, en cambio son específicas de cada profesión. 

 

 

La organización del trabajo académico 

 

Las competencias profesionales plantean la enseñanza universitaria más allá de la 

consolidación de los contenidos básicos de referencia para la profesión. Por lo tanto, pide unas 

formas de trabajo complementarias a la transmisión de contenidos y es por eso que en las 

enseñanzas en modalidad presencial hablamos de tres tipos de trabajo al aula o en los 
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espacios de la Universidad de Vic, que en su conjunto constituyen las horas de contacto de los 

estudiantes con el profesorado: 

 

 Las sesiones de clase se entienden como horas de clase que imparte el profesorado a 

todo el grupo. Estas sesiones incluyen las explicaciones del profesorado, las horas de 

realización de exámenes, las conferencias, las proyecciones, etc. Se trata de sesiones 

centradas en alguno o algunos contenidos del programa. 

 

 Las sesiones de trabajo dirigido se entienden como horas de actividad de los 

estudiantes con la presencia del profesorado (trabajo al aula de ordenadores, corrección 

de ejercicios, actividades en grupo al aula, coloquios o debates, prácticas a plató y al 

estudio de radio, seminarios en pequeño grupo, etc.) Estas sesiones podrán estar 

dirigidas a todo el grupo, a un subgrupo o a un equipo de trabajo. 

 

 Las sesiones de tutoría son aquellas horas en que el profesorado atiende de forma 

individual o en pequeño grupo los estudiantes para conocer el progreso que van 

realizando en el trabajo personal de la asignatura, orientar o dirigir los trabajos 

individuales o grupales o para comentar los resultados de la evaluación de las 

diferentes actividades. La iniciativa de la atención tutorial puede partir del profesorado o 

de los mismos estudiantes para plantear dudas sobre los trabajos de la asignatura, 

pedir orientaciones sobre bibliografía o fuentes de consulta, conocer la opinión del 

profesorado sobre el propio rendimiento académico o aclarar dudas sobre los 

contenidos de la asignatura. La tutoría es un elemento fundamental del proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

 

Dentro del plan de trabajo de una asignatura también se preverán las sesiones dedicadas al 

trabajo personal de los estudiantes que son las horas destinadas al estudio, a la realización de 

ejercicios, en busca de información, a la consulta en la biblioteca, a la lectura, a la redacción y 

realización de trabajos individuales o en grupo, a la preparación de exámenes, etc. 
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El Plan de trabajo 

 

Esta nueva forma de trabajar pide planificación para que el estudiante pueda organizar y prever 

el trabajo que tiene que realizar en las diferentes asignaturas. Es por eso que el Plan de trabajo 

acontece un recurso importante que posibilita la planificación y gestión del trabajo que tiene 

que hacer el estudiante en un periodo de tiempo limitado. 

 

El Plan de trabajo refleja la concreción de los objetivos, contenidos, metodología y evaluación 

de la asignatura dentro del espacio temporal del semestre o del curso. Se trata de un 

documento que guía para planificar temporalmente las actividades concretas de la asignatura 

de forma coherente con los elementos indicados anteriormente. 

 

El Plan de trabajo es el instrumento que da indicaciones sobre los contenidos y las actividades 

de las sesiones de clase, las sesiones de trabajo dirigido y las sesiones de tutoría y consulta. 

En el Plan de trabajo se concretan y planifican los trabajos individuales y de grupo y las 

actividades de trabajo personal de consulta, investigación y estudio que habrá que realizar en 

el marco de la asignatura. 

El Plan de trabajo se centra básicamente en el trabajo del estudiante y lo orienta porque 

planifique su actividad de estudio encaminada al logro de los objetivos de la asignatura y a la 

adquisición de las competencias establecidas. 

 

La organización del plan de trabajo puede obedecer a criterios de distribución temporal 

(quincenal, mensual, semestral, etc.) o bien puede estar organizado siguiendo los bloques 

temáticos del programa de la asignatura (o sea, estableciendo un plan de trabajo para cada 

tema o bloque de temas del programa). 

 

Proceso de evaluación 

 

Según la normativa vigente de la Universidad de Vic, “las enseñanzas oficiales de grado se 

evaluarán de manera continuada y habrá una única convocatoria oficial por matrícula".  

 

El primer periodo se realizará a lo largo de las semanas de docencia y la evaluación 

complementaria, durante la semana de cierre de las asignaturas al final de semestre. Aquellos 

estudiantes que no superen la fase de recuperación en complementaria tendrán que matricular 

y repetir la asignatura el próximo curso. 
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La evaluación de las competencias que el estudiante tiene que lograr en cada asignatura 

requiere que el proceso de evaluación no se reduzca a un único examen final. Por lo tanto, se 

utilizarán diferentes instrumentos para poder garantizar una evaluación continuada y más 

global que tenga en cuenta el trabajo que se ha realizado para lograr los diferentes tipos de 

competencias. Es por esta razón que hablamos de dos tipos de evaluación con el mismo nivel 

de importancia: 

 

 Evaluación de proceso: Seguimiento del trabajo individualizado para evaluar el 

proceso de aprendizaje realizado durante el curso. Este seguimiento se puede hacer 

con las tutorías individuales o grupales, la entrega de trabajos de cada tema y su 

posterior corrección, con el proceso de organización y logro que siguen los miembros de 

un equipo de forma individual y colectiva para realizar los trabajos de grupo, etc. La 

evaluación del proceso se hará a partir de actividades que se realizarán de forma 

dirigida o se orientarán a la clase y tendrán relación con la parte del programa que se 

esté trabajando. Algunos ejemplos serían: comentario de artículos, textos y otros 

documentos escritos o audiovisuales (por películas, documentales, etc.); participación 

debates colectivos, visitas, asistencia a conferencias, etc. Estas actividades se 

evaluarán de forma continuada a lo largo del cuatrimestre. 

 

 

 Evaluación de resultados: Corrección de los resultados del aprendizaje del estudiante. 

Estos resultados pueden ser de diferentes tipos: trabajos en grupo de forma oral y 

escrita, ejercicios de clase realizados individualmente o en pequeño grupo, reflexiones y 

análisis individuales en las cuales se establecen relaciones de diferentes fuentes de 

información más allá de los contenidos explicados por el profesorado a las sesiones de 

clase, redacción de trabajos individuales, exposiciones orales, realización de exámenes 

parciales o finales, etc. 
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CALENDARIO ACADÉMICO 

 

 Calendario académico 2015-2016 

 Alumnos de Primer curso 
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CALENDARIO ACADÉMICO 

 

 Calendario académico 2015-2016 

Alumnos de Segundo curso 
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Plan de Estudios 

Cuatro Cursos – 240 Créditos ECTS 

Curso académico 2015-2016 

 

 

Itinerario curricular de primer curso – 60 Créditos ECTS 

 

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Asignaturas 
Tipo Créd

itos 
Asignaturas 

Tipo 
Créditos 

Contabilidad General FB 6 
Aplicaciones Multimedia y 

Modelos de Negocio en Internet  
OB 6 

Derecho Empresarial FB 6 Francés I OB 3 

Inglés I OB 3 Inglés II OB 3 

Introducción a la Economia FB 6 Introduction to Protocol OB 6 

Marketing Structure OB 3 Patrimonio Cultural I FB 6 

Territorial Tourist Resources  FB 6 
Principles of Business 

Administration and Management 
FB 6 

 

 

 

 

Itinerario curricular de segundo curso – 60 Créditos ECTS 

 

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

Asignaturas 
Tipo Crédi

tos 
Asignaturas 

Tipo Crédit

os 

Organisation and Management of 

Tourism Companies 
OB 3 

Hotel Organisation and 

Management of Tourism 

Companies 

FB 6 

Inglés Especializado en Turismo I OB 3 Contabilidad de Gestión  OB 6 

Dirección y Gestión de Personal  OB 3 Inglés Especializado en OB 3 
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Turismo I 

Patrimonio Cultural  II  FB 6 Gestión Operativa de AAVV OB 3 

Introducción a la Comunicación  OB 6 

Operaciones y Procesos de 

Producción Turística 

 

OB 3 

Francés II OB 3 Francés III OB 3 

Public Relations Policies OB 6 Communication Techniques FB 6 

 

 

 

 

 

Tipo de Asignatura 

 

FB – Formación Básica 

OB – Obligatoria 

OP – Optativa 

PE – Prácticas en empresa 

TFG – Trabajo fin de Grado 
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ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO 

 

CONTABILIDAD GENERAL 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS ECTS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

 

La asignatura "Contabilidad GeneraI" tiene como principal objetivo dar a conocer al alumno los 

fundamentos básicos del sistema de información contable de la realidad económico-financiera 

en la actividad empresarial en el sector turístico. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENÉRICAS 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado.  

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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 Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y convincente en 

las diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en las lenguas propias de la 

comunidad y en inglés. 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales e integrar estos valores en su desempeño 

profesional. 

 

ESPECIFICAS  

 

 Analizar el impacto económico, social, cultural y medioambiental generado por el 

turismo 

 Identificar y diferenciar técnicas de dirección y gestión de entidades turísticas y los 

instrumentos públicos de la planificación empresarial y organizativa del turismo. 

 Identificar y analizar los principios de gestión empresarial y su aplicación a las empresas 

turísticas 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

- Maneja los principios fundamentales de la gestión de empresas 

- Elabora e interpreta información contable y financiera de la empresa turística 

- Puede, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por él mismo, 

aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de 

problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que 

requieren el uso de ideas creativas e innovadoras 

- Maneja los conceptos relacionados con la gestión 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. La contabilidad como sistema de información y control  

La contabilidad como herramienta para la toma de decisiones  

Sistema de Información Contable  

Usuarios de la información procedente de la contabilidad de empresa  

La contabilidad financiera, entorno, objetivos y límites  

Requisitos de la contabilidad financiera  
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2. El balance, una imagen de la empresa  

Balance igual a foto de la empresa  

El pasivo  

El activo  

 

3. Instrumentos contables  

Las cuentas de doble entrada o partida doble  

Hecho contable y asiento  

Registros. Libro diario y Libro mayor  

 

4. Ingresos, gastos y resultados empresariales  

Relación entre patrimonio neto y resultado  

Ingresos y gastos de explotación  

Ingresos y gastos excepcionales y procedentes del inmovilizado  

Ingresos y gastos financieros  

 

5. Cuenta de pérdidas y ganancias  

La cuenta de pérdidas y ganancias  

Impuestos de sociedades  

Traspaso de saldo de las cuentas de ingresos y gastos a la de pérdidas y ganancias  

 

6. Existencias  

Las existencias  

Valoración contable de las existencias  

Variación de existencias  

Cálculo del margen bruto de ventas 

 

7. El proceso contable general  

Las actividades contables durante el ejercicio anual  

Las actividades contables para cerrar el ejercicio anual  

Cierre de los libros diarios y mayor del año anterior y apertura de los del nuevo año  

Registro de hechos contables para cerrar el año  

Ajustes de regularización y cierre  

Reconocimiento de operaciones no formalizadas  
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Periodificación de ingresos y gastos  

Resumen de actividades contables para cierre del ejercicio contable  

 

8. Proceso Contable. Correcciones valorativas y ajustes a valor razonable  

Correcciones valorativas y ajustes a valor razonable  

Pérdidas de valor  

Amortizaciones  

Deterioro del valor  

 

9. Elaboración del estado de resultados  

Modelo de Estado de resultados  

Modelo de balance  

 

10. Los estados de cambio en el patrimonio neto y flujo de efectivo.  

El estado de cambio en el patrimonio neto  

El estado de flujo de efectivo  

Relación entre los estados contables  

 

11. La normalización y las normas contables españolas  

La normalización contable en España  

Estructura del PGC  

Marco conceptual del PGC  

Las cuentas anuales como imagen fiel  

Requisitos y principios contables  

Obligaciones contables y registrales de los empresarios 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 
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Sistema de evaluación % 
 

8 actividades individuales obligatorias 40 5 cada actividad. 

Observación de la participación en el aula  10   

Evaluación parcial, examen sólo de casos prácticos* 20 2 casos prácticos, 10 cada caso.  

Evaluación, examen parcial de conceptos 

específicos* 
30 

 10 conceptos y terminología 

básica, 0,5 cada uno 

Actividades voluntarias 

*valoración 

para 

complementaria 

 Puntuación extra  

 

   

*Actividades de evaluación  

#Evaluación susceptible a recuperación   

El resto de actividades no son recuperables 
  

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 
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Bibliografía recomendada 

 

Arquero Montaño J.L.; Jiménez Cardoso S.M., y Ruíz Albert, I. (2008). Introducción a la 

contabilidad financiera. (1ª ed.). Madrid: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S. A.). ISBN: 978-

84-368-2207-6 

 

 

Bibliografia complementaria 

 

- López, F. (2009). La cuenta de resultados. (1ª ed.). Madrid: Libros de cabecera. 

- Blanco Richart, E.R. (2008). Contabilidad y fiscalidad. Edición electrónica gratuita. 

Recuperado en http://www.eumed.net/libros/2008b/396/ 

- Gallizo, J. L. et. al. (2000). Planificación contable española. (1ª ed.). Madrid: Ediciones 

Pirámide. 

- Omeñaca García, J. (2008). Supuestos prácticos de Contabilidad financiera y de sociedades. 

(6ª ed.). Madrid: Ediciones Deusto. 

- Vacas Guerrero, C. (1999). Curso básico de contabilidad financiera. (3ª ed.). Madrid: Editorial 

Síntesis. 

- Alonso Pérez, A., y Pousa Soto, R. (2010). 2000 soluciones contables PGC 2010. Madrid: 

Editorial CISS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eumed.net/libros/2008b/396/
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DERECHO EMPRESARIAL 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS ECTS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

 

Se trata, de iniciar al alumno en el conocimiento básico del Derecho. Una vez verificada esta 

primera aproximación a los contenidos jurídicos, se proporciona al alumno formación en 

materias jurídicas esenciales para el ejercicio de la actividad económica, la administración y 

dirección de empresas y la contabilización en el marco de la libertad de empresa en una 

economía de mercado, destacándose la relevancia que tiene el Derecho Mercantil como 

herramienta fundamental en el mundo empresarial, ofreciendo un marco legal a la actividad del 

empresario, que constituye parte del escenario en el que actúa y que determina su 

organización y operaciones; con especial énfasis en el sector turístico. 

  

Los alumnos deben conocer y comprender las instituciones básicas referentes a los temas del 

programa. Deben entender las relaciones fundamentales entre ellas, así como su 

trascendencia para el sistema económico y empresarial. Han de saber utilizar la terminología 

jurídica elemental. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENERALES: 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio 
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 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño 

profesional 

 Saber buscar, analizar y sintetizar información proveniente de fuentes diversas y aplicar 

el conocimiento a la práctica 

 

 

ESPECIFICAS  

 

 Comprender e interpretar el marco legal que regula las actividades turísticas para hacer 

viables iniciativas y actuar responsablemente 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Maneja y aplica conceptos básicos del Derecho y de la regulación fiscal 

- Analiza las distintas formas bajo la que puede constituirse la empresa turística y la 

metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad que llegue hasta la 

vanguardia del conocimiento 

- Interpreta el marco fiscal al que está sujeta la empresa turística 

- Interpreta las obligaciones y los contratos en el ámbito de la actividad turística 
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CONTENIDOS 

 

1. Introducción al Derecho 

Introducción 

Carácter omnipresente del Derecho 

Carácter esencialista del Derecho 

Funciones del Derecho 

Definiciones del Derecho 

Características o elementos del Derecho 

Iusnaturalismo 

Positivismo 

Derecho público y Derecho privado 

 

2. El Derecho Mercantil 

Concepto de Derecho mercantil 

Origen histórico del Derecho mercantil 

Características del Derecho mercantil. 

Fuentes del Derecho mercantil 

Las leyes mercantiles 

Los usos mercantiles 

Los principios generales del Derecho 

La Jurisprudencia y la doctrina 

El Derecho de la Unión Europea 

 

3. El empresario y la empresa 

Clases de empresarios 

Empresario público y privado 

La responsabilidad del empresario. Características 

La adquisición del estado de empresario y la capacidad 

Restricciones al ejercicio de la actividad empresarial 

Pérdida de la condición de empresario 

El empresario persona casada 

Registro Mercantil 

Los libros del empresario 

 



                                  Guía del Estudiante del Grado en Turismo 

 

Curso Académico 2015-2016  

 22 

 

4. Las Sociedades Mercantiles en general 

Consideraciones generales 

Concepto de sociedad: la mercantilidad de las sociedades. 

Sociedades mercantiles y sociedades civiles 

Tipos sociales 

Figuras afines a la sociedad: la asociación y la comunidad de empresa 

La constitución de las sociedades: Ideas generales. 

Formalidades 

La sociedad en formación y la sociedad irregular 

La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles 

La denominación social 

El domicilio social 

La nacionalidad de las sociedades 

 

5. La sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima: estudio comparativo 

Régimen legal, concepto y características. Sociedad unipersonal 

La constitución y la nulidad de la sociedad 

El capital social. Las reservas 

Las aportaciones sociales y las prestaciones accesorias 

Las participaciones sociales y las acciones 

Los órganos sociales 

Modificación de estatutos 

Aumento y reducción del capital 

Disolución, liquidación y extinción 

Las modificaciones estructurales: transformación, Fusión, escisión y cesión global de activo y 

pasivo 

 

6. Derecho de la competencia 

La competencia: consideraciones generales 

Normativa y autoridades de defensa de la competencia 

Las prácticas colusorias 

El abuso de posición dominante 

Conductas desleales contrarias a la Ley de Defensa de la 

Competencia 

El Control de Concentraciones 
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La competencia desleal 

 

7. La contratación mercantil 

Concepto y regulación de los contratos mercantiles 

La protección de los consumidores en la contratación 

Características de los contratos y de las obligaciones mercantiles 

Los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles 

Los contratos celebrados a distancia 

Los contratos sometidos a condiciones generales 

 

8. Las compraventas mercantiles 

Introducción 

La regulación de la compraventa: concepto y obligaciones de las partes. Reparto de riesgos 

La compraventa internacional 

Los INCOTERMS 

Mercado de valores 

 

9. Los Contratos Bancarios 

El Derecho bancario: concepto y normativa 

Las entidades de crédito 

Los contratos bancarios 

Clasificación de los contratos bancarios 

Operaciones pasivas 

Operaciones activas 

Operaciones bancarias neutras o de gestión 

 

10. El Contrato de Seguro 

Introducción 

El Régimen Jurídico 

Características y elementos del contrato 

Las Obligaciones de las Partes 

Seguros contra daños 

Seguros de personas 

El Reaseguro 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

EVALUATION SYSTEM 
WEIGHT 

(%) 

Actividad 1 12,50 

Actividad 2 12,50 

Actividad 3  12,50 

Actividad 4 12,50 

Examen Parcial 1  25,00 

Examen Parcial 2 25,00 
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uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

Bibliografía recomendada 

 

- Jiménez Sánchez, G. J. (coord.) (2009). Nociones de Derecho mercantil (5ª ed.). Madrid: 

Marcial Pons. ISBN: 978-84-9768-683-9. 

- Martínez Roldán, L. y Fernández Suárez, J. A. (2006). La relación jurídica: hechos y actos 

jurídicos. En Martínez Roldán, L. y Fernández Suárez, J. A. Curso de Teoría del Derecho 

(pp. 178-194). Madrid: Ariel Derecho. 

 

 

Bibliografia complementaria 

 

- Bobbio, N. (1993). El positivismo jurídico. Madrid: Editorial Debate. 

- Casado Brubano, P. (2002). Los principios registrales mercantiles (1ª ed.). Madrid: Servicio 

de Estudios del Colegio de Registradores. 

- De la Cuesta Rute, J. M. (coord.) (2011). Derecho mercantil para grados no jurídicos (1ª 

ed.). Barcelona: Huygens Editorial, 2011. 
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INGLÉS I 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS ECTS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS 

 

Se trata de una asignatura enfocada al desarrollo de las competencias necesarias para 

comunicarse adecuadamente en lenguas extranjeras, pero se acomoda también la adquisición 

de competencias personales de comunicación oral, escrita y de relaciones interpersonales bajo 

entornos profesionales y culturales vinculados al desarrollo profesional. Siguiendo las 

directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se articularán las 

competencias comunicativas de la lengua a 

 

 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

 Comunicarse y expresarse de forma oral y escrita correctamente en las lenguas propias 

de la comunidad para desenvolverse con soltura y realizar exposiciones razonadas y 

coherentes y en una segunda lengua (inglés) en su equivalencia al nivel C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 Tener la habilidad de utilizar técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una 

herramienta para la información, análisis y comunicación en diferentes entornos 

tecnológicos con programas variados 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño 

profesional 

 Tener capacidad crítica y autocrítica para aprender del éxito y del fracaso 

 

 

ESPECIFICAS  

 

 Conocer y comprender los fundamentos de la comunicación y su aplicación en el ámbito 

turístico en distintos idiomas 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

- Produce textos orales y escritos de cualquier ámbito público y privado 

- Tiene un dominio del vocabulario tanto a nivel personal como profesional 

- Comprende textos orales en contextos profesionales 

- Se comunica con fluidez, sin errores que impidan la comprensión en contextos 

profesionales 

- Es capaz de identificar sus propias necesidades en su campo de estudio y entorno 

laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de 

autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no) 

- Comunica con soltura en contextos personales, profesionales y específicos de su área 

en lengua inglesa (nivel C1) 

CONTENIDO 1 
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ASIGNATURA 1 (Inglés I) 

Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura: La finalidad de esta 

asignatura es dotar al futuro profesional de las competencias lingüísticas, discursivas, 

sociolingüísticas y estratégicas en lengua inglesa que sean necesarias para integrarse con 

garantías en un mercado de trabajo internacional. Se persigue mejorar la capacidad 

lingüística del alumno, prestando especial atención a aquellos aspectos que son relevantes 

en el ámbito del turismo. El dominio del inglés en un grado de competencia avanzado 

equivalente al nivel C1 del marco europeo es un requisito imprescindible para optar a un 

puesto de trabajo. Esta asignatura supone el primer nivel dentro de un programa diseñado 

para que los alumnos de esta titulación terminen sus estudios con una competencia 

avanzada equivalente al (C1). La asignatura proporcionará al alumno estrategias 

lingüísticas que le ayuden a mejorar su competencia comunicativa en las cuatro destrezas 

esenciales 

(listening, speaking, reading and writing) dentro del marco del campo léxico, semántico, y 

pragmático del inglés general de nivel intermedio (intermediate). Al finalizar las asignaturas 

del primer año Inglés I e Inglés II, el alumno alcanzará un grado de competencia 

equivalente al B2.1. 

 

Programa: 

 

El alumno será capaz de: 

- Reading structurally basic sentences regarding daily life (introducing people, countries 

and nationalities, family). 

- Listening to vocalic and consonantal sounds, numbers, word stress, and short basic 

dialogues. 

- Filling in application forms practising exchanging of information. 

- Writing basic sentences with the verb to be. 

- Reading a text about special jobs. 

- Listening comprehension of a job interview. 

- Listening dialogues between passengers and the Security Officer. 

- Constructing dialogues about daily routines. 

- Describing personal objects. 

- Writing a scheduled diary. 

- Reading a story about a man. 
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- Listening comprehension about phone calls and messages. 

- Speaking activity about daily routines. 

Gramaticalmente aprenderá: 

- Use of the Simple Present Tense of the verb to be in positive, negative and 

interrogative. 

- Contracted uses and forms. 

- The Subject Pronouns and their uses with different types of verbs (existence, action, 

etc.). 

- The Indefinite Article a/an. Their uses with nouns and adjectives. 

- Possessive adjectives. 

- The paradigm and their uses. Comparison with the Saxon Genitive structure. 

- Wh-questions. Subject-Verb inversion. 

- The Simple Present Tense (affirmative, negative and interrogative). 

- Use and comparison of the verb to be and the rest of verbs. 

- Determinatives (singular vs. plural). 

 

El temario se basará en: 

- Countries and nationalities. Tourist destinations. 

- The family. Types of families. 

- Jobs and professions. 

- Jobs and routines. 

- The holidays. Types of holidays packages. 

- The time. 

- Everyday objects. 

- Days of the week. 

- The weather. 

- Sports, games and activities: do, go, play + sport. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Unit 1 – How do you feel? 

 

- A Be happy! 

- Vocabulary: weekend activities 
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- Grammar: question forms 

- Help with listening: questions with you 

- Get ready…Get it right 

 

- B Love it or hate it 

- Vocabulary: likes and dislikes 

- Grammar: positive and negative verb forms, words and phrases 

- Help with listening: sentence stress (1) 

- Review: question forms 

- Get ready…Get it right 

 

- C The best medicine 

- Vocabulary: adjectives to describe feelings; prepositions with adjectives 

- Skills: listening: How we relax; reading: Laugh? I feel better already! 

- Help with listening: sentence stress (2)  

- Review: free time activities; likes and dislikes 

 

- D At a barbecue 

- Real world: question tags 

- Review: auxiliaries; short answers; adjectives and prepositions 

  

 

Unit 2 – We haven´t got time 

-  

- A Slow down! 

- Vocabulary: work collocations 

- Grammar: modal verbs (1); be able to, be allowed to, be supposed to 

- Review: question tags 

- Get ready…Get it right 

 

- B Ready, steady, eat 

- Vocabulary: in the kitchen 

- Grammar: present continuous and present simple 

Review: modal verbs 

- Get ready…Get it right 
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- C It’s a nightmare 

- Vocabulary: sleep; gradable and strong adjectives; adverbs 

- Skills: listening: A sleep scientist: reading: I just can’t sleep! 

- Help with listening: weak forms (1) 

- Review: present simple and present continuous 

 

- D What’s the matter? 

- Real world: showing concern, giving and responding to advice 

- Help with listening: intonation (1): showing concern 

- Review: gradable and strong adjectives; present simple and present continuous 

 

 

- Unit 3 – The tourist trade 

 

- A Your holiday, my job 

- Vocabulary: phrasal verbs (1): travel 

- Grammar: present perfect simple: experience, unfinished past and recent events 

- Help with listening: present perfect simple or past simple 

- Review: past simple 

- Get ready…Get it right 

 

- B Lonely Planet 

- Vocabulary: phrases with travel, get and go on 

- Grammar: present perfect continuous and present perfect simple 

- Review: state and activity verbs; for and since 

- Get ready…Get it right 

 

- C Call that a holiday? 

- Vocabulary: word formation (1): suffixes for adjectives and nouns 

- Skills: listening: Call that a holiday? ; reading: Holiday reviews 

- Help with listening: linking (1): consonant-vowel links 

- Review: present perfect simple and present perfect continuous; past simple 

 

- D A trip to India 
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- Real world: asking for and making recommendations 

- Review: travel vocabulary 

 

 

Unit 4 – Born to be wild 

 

- A Riders 

- Vocabulary: music collocations 

- Grammar: past Simple and past continuous; used to 

- Review: present perfect simple 

- Get ready…Get it right 

 

- B Adventurers 

- Vocabulary: character adjectives 

- Grammar: past perfect 

- Help with listening: past perfect or past simple 

- Review: past simple 

- Get ready…Get it right 

 

- C Natural medicines 

- Vocabulary: guessing meaning from context 

- Skills: reading: Nature’s little helpers; listening: Life in the jungle 

- Help with listening: linking (2). /w/, /j/ and /r/ sounds 

- Review: past simple; past continuous, past perfect 

 

- D It’s just a game! 

- Real world: softening opinions and making generalisations 

- Vocabulary: adjectives to describe behaviour 

- Review: character adjectives 

 

 

Unit 5 – Home truths 

 

- A Moving house 

- Vocabulary: homes 
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- Grammar: making comparisons: comparatives, superlatives, much, a bit, 

- (not) as … as, different from, etc. 

- Review: adjectives to describe character and behaviour 

- Get ready…Get it right 

 

- B A load of old junk 

- Vocabulary: phrasal verbs (2) 

- Grammar: the future: will, be going to, present continuous 

- Help with listening: the future 

- Review: making comparisons 

- Get ready…Get it right 

 

- C Flatpack world 

- Vocabulary: verb patterns (1) 

- Skills: reading: A furniture empire; listening: Shopping at IKEA 

- Help with listening: fillers and false starts 

- Review: past simple and past continuous 

-  

- D Is this what you mean? 

- Vocabulary: materials 

- Real world: explaining what you need 

- Review: verb patterns 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

 

SISTEMA EVALUACÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

Observación de la 

participación en el aula 

5 10 
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METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

Bibliografía recomendada 

 

Redston, Chris and Cunningham, Gillie. Face2Face Classware Intermediate. Cambridge 

University Press. 

 

Libro de lectura: Furr, Mark (ed.) Bookworms Club Silver: Stories for Reading Circles. Oxford. 

 

 

Registro continuado de las 

actividades 

5 40 

Pruebas específicas de 

evaluación: 

exámenes 

40 60 
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Bibliografía  complementaria 

 

- Eastwood, John. Oxford Practice Grammar: Intermediate. Oxford University Press. 

 

- Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press 
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INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

IDIOMA: CASTELLANO 

CRÉDITOS ECTS: 6 

 

OBJETIVOS: 

 

La asignatura trata de acercarte los principales conceptos económicos que sirven como base 

para realizar el análisis de numerosos planteamientos, tanto económicos como sociales. 

 

Cuánto influye la variación de un precio sobre la cantidad demandada del mismo, qué efecto 

tiene la variación del precio de un bien sobre la demanda de otro, cómo poder regular la 

contaminación de una industria, por qué es positivo para un país el comerciar con otro, o cómo 

se resuelven los efectos negativos que nuestras actuaciones generan en un tercero son 

algunos de los planteamientos que el alumno será capaz de resolver al finalizar el curso. 

 

 

COMPETENCIAS: 

GENERALES: 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 
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 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 Tener la habilidad de utilizar técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una 

herramienta para la información, análisis y comunicación en diferentes entornos 

tecnológicos con programas variados 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

 

 

ESPECIFICAS  

 

 Entender e interpretar los principios básicos de la economía y sus conceptos 

fundamentales en el sector turístico 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Maneja y aplica los conceptos básicos de macroeconomía y microeconomía y sus 

capacidades de resolución de problemas 

- Analiza el entorno económico de la actividad turística 

- Utiliza las herramientas adecuadas para el análisis básico de los principales conceptos 

económicos 

- Tiene la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 

fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión 

sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio 

- Coordina y desarrolla proyectos en el ámbito del turismo 

- Maneja los conceptos relacionados con la gestión 

 

 

CONTENIDOS 

 

Módulo I. Introducción 
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 1. Los principios básicos en Economía 

Aspectos económicos 

Personas y familias: toma de decisiones 

Interrelación de individuos, empresa y Estado 

La economía en su conjunto 

 

2. La teoría económica: macroeconomía y microeconomía 

El economista como un científico 

Modelo 1: el diagrama del flujo circular de la renta 

Modelo 2: la frontera de posibilidades de producción 

Variaciones en la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) 

Macroeconomía y microeconomía 

 

Módulo II. Teoría económica y aplicaciones 

 

3. El comercio y la ventaja comparativa 

La frontera de posibilidades de producción 

Ventaja comparativa y absoluta 

Otras implicaciones de la ventaja comparativa 

 

4. La oferta y la demanda 

El mercado: la competencia 

La demanda 

La oferta 

El equilibrio 

Cambios en la situación de equilibrio 

 

5. La elasticidad 

La elasticidad de la demanda 

La elasticidad de la oferta 

Aplicaciones conjuntas: oferta y demanda 

 

Módulo III. El Gobierno y los mercados 

 

6. Políticas de Gobierno: control de precios e impuestos 
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El control de precios: precios máximos 

El control de precios: precios mínimos 

Los impuestos 

 

7. Productores y consumidores: la eficiencia de los mercados 

El excedente del consumidor 

El excedente del productor 

La eficiencia en el mercado 

Conclusiones 

 

8. El sistema de impuestos y su aplicación 

Pérdida en peso muerto: la pérdida en la economía por los impuestos 

Determinantes en el peso muerto: la elasticidad 

Variaciones en el impuesto: impacto en el ingreso y en el peso muerto 

 

9. Aplicaciones económicas en el comercio internacional 

Los determinantes del comercio 

Ganadores y perdedores del comercio 

La intervención del Gobierno en el comercio internacional: el arancel 

Los beneficios del comercio 

Argumentos en contra del comercio 

 

Módulo IV. Las economías del sector público 

 

10. Las externalidades en el mercado 

Las externalidades: ejemplos 

Las externalidades y los mercados ineficientes 

La internalización de las externalidades 

Las políticas públicas en las externalidades 

Las soluciones privadas a las externalidades 

 

11. Bienes públicos y recursos comunes 

Tipos de bienes 

Los bienes públicos 

Recursos comunes 



                                  Guía del Estudiante del Grado en Turismo 

 

Curso Académico 2015-2016  

 40 

 

Conclusiones 

 

12. El diseño del sistema impositivo en un país 

Ingresos y gastos del Gobierno 

Eficiencia en impuestos 

Equidad en impuestos 

Conclusiones 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

 

 

  

Sistema de Evaluación  

4 actividades individuales obligatorias 20 

Examen primera parte asignatura 30 

Examen test segunda parte asignatura 30 

Trabajo Blablacar o Airbnb 20 

   
 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 
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Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

Bibliografía recomendada 

 

- Gregory Mankiw, N. (2010). Principios de Economía (5ª ed.). Madrid: Cengage Learning, 

Paraninfo. 

ISBN: 978-607-481-034-9 

 

Bibliografia complementaria: 

 

- Harford, T. (2008). La lógica oculta de la vida. Madrid: Temas de hoy. 

- Harford, T. (2006). El economista camuflado. Madrid: Temas de hoy. 

- Lipsey, R. G. y Chrystal, K. A. (2000). Introducción a la Economía positiva (13ª ed.). 

Bacelona: Vicens Vives. 
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MARKETING STRUCTURE 

 

COURSE: FIRST 

SEMESTER: FIRST 

TYPE: MANDATORY 

LANGUAGE: ENGLISH 

CREDITS: 3 

 

OBJECTIVES: 

 

This subject is of vital importance concerning an effective utilization and comprehension of 

materials and subjects of the degree in Tourism. Thus, the main objective of this subject is to 

describe and transmit the importance of the touristic activity in Spain and in the world, its 

dimension, transversality and interrelations. To achieve this, we can identify four big blocks 

inside the program: introduction to tourism and relevance, supply analysis, demand analysis, 

and finally, the elements that have a positive effect on the correct future development of 

tourism. 

 

COMPETENCES: 

 

GENERALS 

 

 Having and understanding knowledge in an area of study based on secondary general 

education, and usually finding them at a level based on advanced text books but also 

including some aspects involving knowledge coming from their study field’s vanguard. 

 Learning to apply their knowledge to their jobs or vocations in a professional way and 

possessing the skills that usually are demonstrated through elaboration and defending of 

the arguments and resolution of problems inside of their area of study. 

 Capacity to gather and interpret relevant data (normally inside of their study area) to 

issue judgements that include reflections over important social, scientific and ethical 

topics. 

 Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or 

not specialized public. 
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 Developing of learning abilities needed to undertake future studies with a high level of 

autonomy. 

 Gathering and interpreting quantitative and qualitative data for decision making in an 

organizational environment. 

 Capacity to search, analyze and synthetize information from various sources and 

applying the knowledge into practice. 

 Developing abilities of teamwork and efficient multidisciplinary collaboration in 

multicultural contexts. 

 

SPECIFICS: 

 

 Analyzing the economic, social, cultural and environmental impact generated by tourism.  

 Analyzing the fundamental of touristic marketing as well as the objectives, strategies and 

commercial policies.  

 

LEARNING OUTCOMES: 

 

 The students will be able to analyze the characteristics of the Spanish touristic market 

 The students will be able to use the methods to obtain the information of touristic market 

and transform it into useful information for the decision-making process. 

 The students will be able to use quantitative tools for market research. 

 

SYLLABUS: 

 

1. Introduction to market research 
Definition of market research 
Fields of application 
Market research process 
Types of market research 
Market research applied to tourism 
 
2. Sources of information 
Types an order of choosing. 
 
3. Principal sources of touristic information 
Statistics of Catalonia’s tourism: tourist season 
Statistics of Spain’s tourism: principal touristic indicators of the Institute of Touristic Studies 
Statistics of tourism of the United Nations World Tourism Organization 
Other sources of information 
Webpages with touristic information 
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4. Qualitative methods 
Definitions and types of qualitative investigation  
When to apply qualitative information 
Interview in depth 
Group reunions 
Projective techniques 
 
5. Observation 
What is observation? 
Advantages and limits 
Types of observation 
Other methods of observation 
 
6. Sample and universe 
Definition of universe 
Sampling process 
Types of sampling 
 
7. Survey writing 
Basic aspects for survey writing 
Types of questions 
Order of questions 
Phases of questionnaire design 
Types of questionnaires 
 
8. Measurement scales 
Basic scales and characteristics 
Relation between different basic scales 
Other types of scales 
 
9. Fieldwork 
Definition 
Phases 
 
10. Data analysis with informatics support 
Introduction to the program 
General instructions for data preparation 
Basic instructions for data analysis 

 

EVALUATION SYSTEM 

 

Evaluation system 

Class Participation 10% 

2 Individual Projects 20% 

Mid Term Exam 25% 

1 Group Project 20% 
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Final Exam 25% 

 

 

METHODOLOGY 

 

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical 

implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program 

using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired 

knowledge will be put into practice.  Furthermore, the students must do individual activities 

during the hours of personal work. 

 

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups 

with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours 

of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the 

project. 

 

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this 

subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal 

work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them 

with the basic bibliography. 

 

BIBLIOGRAPHY: 

 

- Saunders et al (2008) Research Methods for Business Students. Prentice Hall, London 
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TERRITORIAL TOURIST RESOURCES 

 

COURSE: FIRST 

SEMESTER: FIRST 

TYPE: BASIC FORMATION 

LANGUAGE: ENGLISH 

CREDITS: 6 

 

OBJECTIVES: 

 

This subject address the study of the means for tourism development, its implantation and 

organization in an area. Over the course the students will analyze the relations between the 

elements of means and development of tourism, as well as what constitutes the study of 

location factors of the touristic activity in different scale areas, along with the analysis and 

characterization of the main touristic regions. Accordingly, it is a basic course that contributes 

with theoretical and practical content based on the fundamentals of territorial analysis, with the 

objective of motivating the students into a reflexive and critical conscience about touristic 

development processes, providing a solid formation for the optimal performance of the different 

career opportunities of the Degree in Tourism. By one side, it contributes to giving the student 

enough base in order to deepen their analysis and planning, of great utility to those who choose 

the specialization in Tourism Management and Planning, enhancing and expanding at the same 

time the vision of tourism to the other who choose the specialization in Business Economy. 

 

COMPETENCES: 

 

GENERALS 

 

 Having and understanding knowledge in an area of study based on secondary general 

education, and usually finding them at a level based on advanced text books but also 

including some aspects involving knowledge coming from their study field’s vanguard. 

 Learning to apply their knowledge to their jobs or vocations in a professional way and 

possessing the skills that usually are demonstrated through elaboration and defending of 

the arguments and resolution of problems inside of their area of study. 
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 Capacity to gather and interpret relevant data (normally inside of their study area) to 

issue judgements that include reflections over important social, scientific and ethical 

topics. 

 Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or 

not specialized public. 

 Developing of learning abilities needed to undertake future studies with a high level of 

autonomy. 

 

SPECIFICS: 

 

 Knowing, interpreting and valuating the artistic heritage in order to manage it inside the 

touristic ambit. 

 

LEARNING OUTCOMES: 

 

 The students will be able to apply the basic concepts of geography related to touristic 

activity. 

 The students will be able to recognize the location factors of touristic activity based on 

resources. 

 The students will be able to identify the influence of geographic factors in touristic 

activity. 

 

SYLLABUS: 

 

First part 
 
1. Introduction to Touristic Geography and Geography of Tourism 
What are territorial touristic resources? The landscape (objective and subjective) 
Different types of tourism. Definition and general concepts 
Touristic space (real and potential) 
Flow and touristic spaces 
 
2. Factors of touristic location 
Human, naturals and technical factors 
Typologies of touristic space: coastal, mountain, etc. 
 
3. Introduction to general planetary geography 
Natural environment: climate, terrain, vegetation 
Human environment: population, settlements, demography, urban network, cultures 



                                  Guía del Estudiante del Grado en Turismo 

 

Curso Académico 2015-2016  

 48 

 

Economic and political environment: development/under development. Politics and power in the 
world. Globalization and its instruments 
 
Second part: territorial resources, flows and touristic models of big planetary regions 
(with specific examples) 
 
4. American continent 
North America 
Central America and the Caribbean 
South America 
 
5. Europe. A great touristic space 
European physical space 
European human space 
Urban tourism in Europe. Study of principal cities and its touristic models 
Mediterranean Europe 
Winter touristic model. The Alps 
Northern, Central and Eastern Europe 
 
6. Rest of the world 
Arabic world 
Africa 
Asia and Oceania 
 
7. Impacts of tourism in the world 
Impacts in natural environment 
Impacts in cultural environment 
Economic impacts 
 
8. Conclusions. Tourism and future 
 

 

EVALUATION SYSTEM: 

 

EVALUATION SYSTEM WEIGHT 
 

Class participation 10   

2 individual activities 20 10% each 

1 group work 10 10% 

Final test 60 5 questions 

 

 

METHODOLOGY: 

 

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical 

implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program 
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using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired 

knowledge will be put into practice.  Furthermore, the students must do individual activities 

during the hours of personal work. 

 

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups 

with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours 

of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the 

project. 

 

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this 

subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal 

work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them 

with the basic bibliography. 

 

BIBLIOGRAPHY: 

 

- World Atlas, Travel Trade Company 2008 

 

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY: 

 

- Mesplier,Alain, Blac-Duraffour,Pierre, Geografía del turismo en el mundo, Barcelona: 

Síntesis, 2000. 

- Atlas de la Gran Enciclopedia catalana. Barcelona: Enciclopedia Catalana, SA. (última 

edición) 

- Arroyo, Fernando (1984): Subdesarrollo y tercer mundo. Col. Cuadernos de estudio, 15. 

Madrid: Cincel. 

- Azqueta, D. I Ferreriro, A. (1994): Análisis económico y gestión de recursos naturales. 

Madrid: Alianza Ed. 

- Bote, V. (1990): Planificación económica del turismo. Méjico: Trillas. 

- Calabuig, Jordi y Ministral, Marta (1994): Manual de geografía turística de España. Madrid: 

Síntesis. 

- Callizo Soneiro, J. (1991): Aproximación a la geografía del turismo. Madrid: Síntesis. 

- Díaz Álvarez, José R (1988): Geografía general del turismo de masas. Madrid: Síntesis. 

- Fernández Fuster, Luis (1981): Geografía general del turismo de masas. Madrid: Alianza 

Universitaria. 
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- Harris, M. (1985): Introducción a la antropología general. Madrid: Alianza Editorial. 

- Leno, Fernando (1993): Técnicas de evaluación del potencial turístico. Madrid: Ministerio de 

Industria Comercial y Turismo. 

- Lozato-Giotart, J. P. (1990): Geografía del Turismo. Barcelona: Masson. 

- Olivar, Joan, (Dir.), (1992-1996): Geografía Universal. Obra enciclopédica en 12 volúmenes. 

Barcelona: Ediciones 92. 

- O.M.T. y O.N.U. (1992): Ordenación de los Parques Nacionales y zonas protegidas para el 

turismo. O.M.T y O.N.U. Madrid. 
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APLICACIONES MULTIMEDIA Y MODELOS DE NEGOCIO 

 

CURSO: PRIMERO 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

 

En esta asignatura se abordan los principales modelos de negocio en Internet. Modelo basado 

en la Publicidad: Puede ser el único explotado por un proyecto o que, como suele ocurrir, 

puede enriquecer a otro modelo que se desarrolle en paralelo. Modelo E-Commerce: en la web 

se ejerce la compra-venta de productos (tangibles o virtuales) o servicios por Internet. Se 

puede dar entre empresa y consumidor -B2C, Business To Consumer-, entre empresa y 

empresa – B2B, Business To Business -, consumidor y consumidor -C2C, Consumer To 

Consumer- Modelo de Intermediación: en él la empresa cubre el proceso de la transacción y la 

entrega del producto, como corredores de subastas, de transacciones o como distribuidores. 

Modelo basado en Servicios Freemium, servicios Premium y Micropagos:. Modelo Add 

Exchange o Software como Servicio (Saas). Aplicaciones Multimedia 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENERALES: 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 
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 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Tener capacidad para resolver problemas, generar nuevas ideas y adaptarse a 

situaciones nuevas haciendo uso de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 Tener capacidad crítica y autocrítica para aprender del éxito y del fracaso. 

 

ESPECIFICAS: 

 

 Desarrollar la capacidad de innovación y flexibilidad para detectar nuevos entornos de 

negocio mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Diferencia los modelos de negocio on-line 

 Detecta las estrategias de negocio en Internet 

 Tiene la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 

fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión 

sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio 

 Desarrolla proyectos innovadores que permitan detectar nuevos mercados turísticos 

mediante el uso de las TIC 

 

CONTENIDOS: 

 

Tema 1. Internet en el mundo 

El origen y la evolución de Internet 

Funcionamiento y aplicaciones de Internet 

Internet y las oportunidades para el desarrollo del negocio 

Origen de los datos sobre los internautas 

Situación actual de las TIC en el mundo 

Actividades de los internautas 
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El mercado de las TIC en el mundo 

Previsiones de la evolución de Internet 

 

Tema 2. Introducción al comercio electrónico 

Comercio y negocio electrónico 

Origen y evolución del comercio electrónico 

Clasificación de los modelos de comercio electrónico 

 

Tema 3. Internet en España 

Las Tic en los hogares españoles 

Perfil del usuario y del comprador en Internet 

Actitud de las empresas españoles ante las Tic 

Actividades comerciales basadas en Tic en España 

Desarrollo de la administración electrónica 

La Agencia Digital Europea 

 

Tema 4. Modelos negocio en Internet 

Elementos clave de los modelos de negocio 

Modelos de negocio B2B 

Modelos de negocio B2C 

Otros modelos de negocio del comercio electrónico 

Cómo afecta Internet al modo de hacer negocios 

 

 

Tema 5. Herramientas informáticas para el comercio electrónico 

Arranque de un comercio electrónico en Internet 

Elección de las funcionalidades del software 

Estimación de las dimensiones del hardware 

 

Tema 6. Estrategias de Marketing para el comercio electrónico 

Conceptos fundamentales del marketing 

La integración de Internet en las estrategias de marketing 

Fuentes para la investigación en marketing 

El proceso de comunicación en Internet 

La estructura de Internet al servicio del marketing 
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Tema 7. Seguridad y sistemas de pago en comercio electrónico 

El problema de la seguridad en Internet 

La vulnerabilidad del comercio electrónico 

Estrategias defensivas ante las amenazas 

Sistemas de pago 

 

Tema 8. La Web 2.0 y sus modelos de negocio 

El cambio del paradigma 

Elementos de la Web 2.0 

Implicaciones de la Web 2.0 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

 

Sistema de Evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

Pruebas específicas de evaluación 30 65 

Observaciones de la participación en el aula 5 35 

Registro continuado de las actividades 5 35 

    

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 
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grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

Bibliografía básica 

- Celaya, J. (2009): La empresa en la web 2.0. Gestión 2000. Grupo Planeta. 

- Fumero, A. y Roca, G. (2007): Web 2.0. Fundación Orange, con la colaboración de 

Fernando Sáez Vacas. 

- Mouriz, J. (2008): Web 2.0 y Empresa. Manual de aplicación en entornos corporativos. 

ANEI. 

- O'Reilly, T. (2006): ?Qué es Web 2.0. Patrones del diseño y modelos del negocio para la 

siguiente generación del software? (versión traducida). Telefonica Portal Sociedad de la 

Información 

Bibliografía complementaria 

- Anderson, C. (2006): The Long Tail. Why the future of Business Is Selling Less of More. 

New York. 

- Anderson, C. (2008): " Free! Why $0.00 Is the Future of Business", Wired magazine.  

- Cornellá, A. (2002): Hacia la empresa en red. Gestión 2000. 

 

 

 

 

 

http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/ff_free?currentPage=all
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FRANCÉS I 

 

CURSO: PRIMERO 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 

IDIOMA: FRANCÉS 

 

OBJETIVOS: 

 

El curso tiene como objetivo general el aprendizaje de estructuras gramaticales básicas del 

francés oral y escrito y, como objetivo más específico, el dominio del lenguaje dentro de la 

industria turística. Se trata de desarrollar la práctica del francés en situaciones cotidianas, pero 

también avanzar en el nivel de la lengua, cosa que permitirá que los alumnos puedan 

comunicarse con fluidez en esta segunda lengua al final de la diplomatura. Tendrán que ser 

capaces, por ejemplo, de preparar presentaciones orales de productos turísticos y de resolver 

situaciones problemáticas que pueden aparecer en el trato con el cliente o en otras situaciones 

del mundo del turismo. La asignatura de Francés se desarrolla a partir de temas y tópicos 

relacionados con la empresa turística. El análisis del turismo en Cataluña es también 

importante. Los estudiantes al final del curso tendrán que conocer la política turística en el 

ámbito internacional y más concretamente en relación con los países de habla francesa. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENERALES: 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 
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 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Tener la habilidad de utilizar técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una 

herramienta para la información, análisis y comunicación en diferentes entornos 

tecnológicos con programas variados. 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño 

profesional. 

 Tener capacidad crítica y autocrítica para aprender del éxito y del fracaso. 

 Adquirir un dominio de lengua francesa correspondiente al nivel B1 según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Produce textos orales y escritos en contextos personales 

 Tiene un vocabulario básico a nivel personal como profesional 

 Comprende textos orales en contextos particulares y en algunos ámbitos profesionales 

 Se comunica de manera adecuada en contextos tanto familiares como profesionales 

 Comunica con fluidez en contextos personales y profesionales de su área en lengua 

francesa (nivel B1) 

 

CONTENIDOS 

 

Programación de la asignatura: 

 

Contenidos lingüísticos: 

 

1. Exposición y comprensión orales 

2. Gramática y ortografía (dictado) 

 

Contenidos profesionales y socioculturales: 
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1. Presentarse y saludar 

2. Dar y recibir informaciones personales 

3. Organizar una estancia en un hotel 

4. Organizar un viaje profesional 

5. Alojarse. Buscar vivienda 

6. Pedir información 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

Sistema Evaluación 

Examen I (parcial) 20  

Examen II  (final) 35  

Observación de la participación en el 

aula 
10 

1 cada caso 

Registro continuado de las actividades 35 

Actividad 3 – 5 puntos; Actividad 1-

15 puntos; Actividad R4 – 15 

puntos  

Actividades Voluntarias  Puntuación extra 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 
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Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

Bibliografía básica: 

Libro de curso: 

 Le français à grande vitesse y libro de ejercicios 

 

Diccionario monolingüe francés:  Recomendamos el Micro Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Guía del Estudiante del Grado en Turismo 

 

Curso Académico 2015-2016  

 60 

 

 

INGLÉS II 

 

CURSO: PRIMERO 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

IDIOMA: INGLÉS 

CRÉDITOS: 3 

 

OBJETIVOS 

 

La finalidad de esta asignatura es dotar al futuro profesional de las competencias lingüísticas, 

discursivas, sociolingüísticas y estratégicas en lengua inglesa que sean necesarias para 

integrarse con garantías en un mercado de trabajo internacional. Se persigue mejorar la 

capacidad lingüística del alumno, prestando especial atención a aquellos aspectos que son 

relevantes en el ámbito del turismo. El dominio del inglés en un grado de competencia 

avanzado equivalente al nivel C1 del marco europeo es un requisito imprescindible para optar a 

un puesto de trabajo. Esta asignatura supone el segundo nivel dentro de un programa diseñado 

para que los alumnos de esta titulación terminen sus estudios con una competencia avanzada 

equivalente al (C1). La asignatura proporcionará al alumno estrategias lingüísticas que le 

ayuden a mejorar su competencia comunicativa en las cuatro destrezas esenciales (listening, 

speaking, reading and writing) dentro del marco del campo léxico, semántico, y pragmático del 

inglés general de nivel intermedio (intermediate). Al finalizar las asignaturas del primer año 

Inglés I e Inglés II, el alumno alcanzará un grado de competencia equivalente al B2.1. 

 

COMPETENCIAS 

 

GENERALES 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio 
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 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

 Comunicarse y expresarse de forma oral y escrita correctamente en las lenguas propias 

de la comunidad para desenvolverse con soltura y realizar exposiciones razonadas y 

coherentes y en una segunda lengua (inglés) en su equivalencia al nivel C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 Tener la habilidad de utilizar técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una 

herramienta para la información, análisis y comunicación en diferentes entornos 

tecnológicos con programas variados 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño 

profesional 

 Tener capacidad crítica y autocrítica para aprender del éxito y del fracaso 

 

 

ESPECIFICAS  

 

 Conocer y comprender los fundamentos de la comunicación y su aplicación en el ámbito 

turístico en distintos idiomas 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Produce textos orales y escritos de cualquier ámbito público y privado 

 Tiene un dominio del vocabulario tanto a nivel personal como profesional 

 Comprende textos orales en contextos profesionales 
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 Se comunica con fluidez, sin errores que impidan la comprensión en contextos 

profesionales 

 Es capaz de identificar sus propias necesidades en su campo de estudio y entorno 

laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de 

autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no) 

 Comunica con soltura en contextos personales, profesionales y específicos de su área 

en lengua inglesa (nivel C1) 

 

CONTENIDOS 

 

- Programa: 

 

El alumno será capaz de: 

 

- Writing an article about personal free time. 

- Reading a text about the different kinds of food in the world. 

- Listening comprehension of a TV programme. 

- Speaking activity in a restaurant. 

- Ordering meals. 

- Writing a letter about healthy or unhealthy food. 

- Listening for specific information about quantities. 

- Ordering meals at a restaurant using the appropriate formula. 

- Listening comprehension of a man who wants to buy something. 

- Speaking with a partner to find out the characteristics of a house. 

- Writing a paragraph on the things one’s partner has and hasn’t got. 

- Reading about cities and buildings. 

- Listening comprehension of a text in which directions are given. 

Gramaticalmente aprenderá: 

 

- The plural of nouns. Regular vs. irregular formation. 

- Simple Present Tense: negative. 

- Can - can’t. 

- Countable and uncountable nouns. How much? - How many? 

- a/an, some and any. 

- Object pronouns. 
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- To express wishes and desires. There is - there are. 

- To have got. 

- Adverbial modifiers: very, quite, really. 

- Past of to be (all forms). 

- The Simple Past tense of regular verbs. 

El temario se basará en: 

 

- Large numbers. 

- Solving specific situations. 

- Food and drink. 

- Containers. 

- Adjectives to describe physical and emotional states. 

- Menus and prices. 

- The money. 

- Formula at restaurants. 

- The market. 

- Shopping. 

- Rooms and landscapes. 

- The cardinal points. 

- Equipment and furniture. 

 

Unit 1 

Question formation 

Auxiliary verbs 

Comparatives 

Present Perfect 

Informal e-mauls/letters 

 

Unit 2 

Adjectives as nouns 

Narrative tenses 

Past Perfect Continuous 

So / Such 

Adverbs 

Short Stories 
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Unit 3 

Passive 

Future Perfect and Future Continuous 

Conditionals and Future Time Clauses 

Describing people 

Expressing Opinions 

 

Unit 4 

Unreal conditionals 

Past modals: would rather, had better. 

Verb of the Senses 

Writing an article 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

  

SISTEMA EVALUACÓN PONDERACIÓN 

MÍNIMA 

PONDERACIÓN MÁXIMA 

Observación de la 

participación en el aula 

5 35 

Registro continuado de las 

actividades 

5 35 

Pruebas específicas de 

evaluación: 

exámenes 

30 65 
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METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Oxenden, Clive and Latham-Koening Christina. New English File. Upper-intermediate Student’s 

Book. Oxford University Press. 

 

Libro de lectura: Furr, Mark (ed.) Bookworms Club Gold: Stories for Reading Circles. Oxford. 

 

 

Bibliografía recomendada 

 

- Eastwood, John. Oxford Practice Grammar: Intermediate. Oxford University Press. 

- Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press 
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 INTRODUCTION TO PROTOCOL 

 

CURSO: PRIMERO 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: INGLÉS 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Conocer las actividades asociadas a la preparación de grandes eventos en el sector turístico, 

las implicaciones para el desarrollo local y regional que éstos comportan, junto a las 

oportunidades que se abren en este campo a la economía y las empresas turísticas locales y 

regionales. Conocer las normas de protocolo necesarias en todo evento y actividad con 

repercusión externa para las EIT. 

Entender la relevancia que la política de comunicación de la empresa presenta para el valor de 

la marca, la imagen de la empresa y la visión que clientes, proveedores y la sociedad en 

general tiene de la misma. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENERALES: 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 
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 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño 

profesional. 

 

ESPECIFICAS 

 

 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 

 Tener una marcada orientación de servicio al cliente y una motivación por la calidad del 

servicio 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Elabora un plan básico de Relaciones Públicas para una empresa turística 

 Analiza los principios básicos de las Relaciones Públicas como instrumento económico 

al servicio de la empresa turística 

 Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus 

conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, las reflexiones sobre asuntos 

de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio 

 Mantiene siempre una actitud abierta y atenta a las necesidades de los clientes 

 Organiza y gestiona los recursos necesarios para cada actividad turística 

 

CONTENIDOS 

 

I. INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO; SUS NORMAS, DISCIPLINAS Y APLICACIONES.  

Banderas  

Anfitrión e Invitado de honor  

Tipos de protocolo  

La ley de la derecha  

Reglas para la ubicación de la presidencia  
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Las precedencias  

Ordenación de invitados  

 

II. PROTOCOLO Y SU APLICACIÓN EN LA EMPRESA – GESTIÓN DE EVENTOS - 

RELACIONES PÚBLICAS -  

Tipos de mesa  

La comunicación escrita; la documentación de protocolo  

Imagen empresarial; su proyección en los Medios de Comunicación  

Estudio de los “escenarios” en la organización de actos  

Pautas en la organización de reuniones y congresos  

 

III. PROTOCOLO EN LA MESA  

Organización de comidas en la empresa  

La organización de reuniones de trabajo; modus operandi  

Protocolo en la mesa  

La mesa como espacio de comunicación  

La importancia de la imagen en el servicio turístico  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

 

 

Sistema de Evaluación 

Ponderación 

Mínima Ponderación Máxima 

Pruebas específicas de 

evaluación 30 60 

Observación de la 

participación en el aula 5 30 

Registro continuado de 

las actividades 5 40 
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METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

Bibliografía Obligatoria 

 

- F. Marín (1997): Fundamentos del protocolo en la comunicación institucional. Editorial 

Síntesis. Madrid.  

- María Rosa Marchesi (1997): El Protocolo hoy. Editorial Aguilar. Madrid  

- Montse Solé (2003): El Protocolo en la empresa. Editorial Planeta. Madrid  

 

Bibliografia recomendada: 

 

- Dolores del Mar Sánchez (2011): Fundamentos del ceremonial y el Protocolo. Editorial 

Síntesis  

- Maria del Mar Castro Maestre (2009): Protocolo social. Editorial Protocolo  

- Félix Losada (2008): Protocolo inteligente. Editorial Grijalbo. Madrid  
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PATRIMONIO CULTURAL  I 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

IDIOMA: CASTELLANO 

CRÉDITOS ECTS: 6 

 

OBJETIVOS: 

 

El patrimonio cultural. Las primeras emprendas del hombre. Ruta prehistórica francocantábrica. 

Ruta de la fazana mediterránea. El caso de las Islas Baleares. Las civilizaciones antiguas. El 

Egipto de los faraones. Mesopotamia. La cultura clásica del Mediterráneo. La isla de Creta. La 

Grecia Clásica. El Imperio Romano. Empúries. Roma en la península Ibérica. Las huellas 

cristianas en Roma. El fenómeno bizantino y su expansión. Los árabes en la Península Ibérica. 

Itinerario por Al-Andalus. La edad Media. La huella visigótica en la Península Ibérica. Rutas del 

románico. El románico catalán. Rutas del gótico. Principales obras góticas civiles y religiosas en 

Cataluña. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENERALES: 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

 

ESPECIFICAS  

 

 Conocer, interpretar y valorar el patrimonio artístico para gestionarlo dentro del ámbito 

turístico. 

 Identificar y seleccionar los recursos naturales y culturales relacionados con la actividad 

turística. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Define las funciones del arte 

 Reconoce los principios y rasgos básicos del lenguaje artístico de la pintura, la escultura 

y la arquitectura y su reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética 

 Identifica y distingue los recursos artísticos 

 

CONTENIDOS: 

 

Patrimonio Cultural I: 

El patrimonio cultural. Las primeras emprendas del hombre. Ruta prehistórica francocantábrica. 

Ruta de la fazana mediterránea. El caso de las Islas Baleares. Las civilizaciones antiguas. El 

Egipto de los faraones. Mesopotamia. La cultura clásica del Mediterráneo. La isla de Creta. La 

Grecia Clásica. El Imperio Romano. Empúries. Roma en la península Ibérica. Las huellas 

cristianas en Roma. El fenómeno bizantino y su expansión. Los árabes en la Península Ibérica. 

Itinerario por Al-Andalus. La edad Media. La huella visigótica en la Península Ibérica. Rutas del 

románico. El románico catalán. Rutas del gótico. Principales obras góticas civiles y religiosas en 

Cataluña. 
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1. El patrimonio cultural 

Teoría y función del arte 

Arte como documento histórico. Definición de patrimonio cultural 

Estudio e investigación del patrimonio 

Propiedad y gestión del patrimonio 

Legislación sobre museos y patrimonio 

 

2. Las primeras emprendas del hombre 

Ruta prehistórica francocantábrica: norte de Francia, Asturias, Cantabria. 

Ruta de la fazana mediterránea peninsular: Lérida, Castellón, Albacete. 

El caso de las Islas Baleares 

Museos: Museo del Hombre de París, Museo de Saint-Germain, Museo de Historia Natural a 

Viena. 

 

3. Las civilizaciones antiguas 

El Egipto de los Faraones: El Cairo, Menfis, Luxor, Karnak, Edfú, Filé, Abu Simbel. 

La Mesopotamia arqueológica: Damasco, Palmira, Amman, Petra. 

Museos: Museo Egipcio en El Cairo, Museo de Berlín, Museo del Louvre de París, British 

Museum de Londres. 

 

4. La cultura clásica del Mediterráneo 

La isla de Creta 

La Grecia clásica: Atenas, recinto arqueológico de Delfos, recinto arqueológico de Olimpia, 

recinto arqueológico de Epidauro. 

La cultura Griega en Cataluña: Empúries 

Museos: El Museo de Cándia de Creta, Museo Arqueológico Nacional de Atenas, Museo de 

Delfos. 

El pueblo etrusco en la Toscana: Tarquina, Volterra, Cerveteri. 

Roma: el centro histórico 

Nápoles: Pompeya y Herculano 

Romanos en la Península Ibérica: Tarragona, Cáceres, Badajoz. 

Museos: Museo Nacional de la Villa Giulia de Roma, Museo Capitolio de Roma, Museos 

Vaticanos, Museo Nacional de Nápoles, Museo de las Termas de Roma, Museo Arqueológico 

de Barcelona. 
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5. La disolución del mundo clásico 

Las huellas cristianas: catacumbas y primeras basílicas en Roma 

Museos: Museos Vaticanos, Grutas Vaticanas. 

El fenómeno bizantino y su expansión: Estambul (Constantinopla), Revancha, Venecia, Sicilia, 

Moscú, Kíev. 

 

6. Los árabes en la Península Ibérica 

Itinerario por Al-Andalús: Córdoba, Granada, Sevilla. 

 

7. La edad media 

La huella visigótica en la península ibérica 

Asturias pre-románica 

Ruta del románico en Francia: Cluny, Vézelay, Angulema, Caen, Carcassona. 

Ruta del románico en Italia: Florencia, Milán, Pisa, Siena. 

Ruta del románico en Alemania: Hidesheim, Espira, Worms. 

Rutas del románico catalán 

El camino de Santiago 

Museos: MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya), Museo de Vic. 

Un tiempo de transición: recorrido por el Císter en Cataluña 

Ruta del Gótico en Francia: París, Chartres, Reims, Amiens, Beauvais. 

Ruta del Gótico en Inglaterra: Salisbury, York, Lincoln, Londres, Wells. 

Ruta del Gótico en Alemania, Suiza i Rep. Checa: Estrasburgo, Colonia, Friburgo, Praga. 

Ruta del Gótico en Bélgica: Lovaina y Bruges 

Ruta del Gótico en Italia: Nápoles, Florencia, Venecia, Siena, Milán. 

Principales obras góticas catalanas civiles y religiosas 

El gótico castellano: León, Burgos, Toledo y Sevilla 

Museos: Museo del Louvre de París, National Gallery en Londres, Galeria Uffizi en Florencia, 

Museo de Colonia, MNAC, Museo de Vic, Chicago Art Institute, Museo del Prado Madrid. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 
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Sistema Evaluación Ponderación 

Mínima 

Ponderación Máxima 

Observación de la participación en 

el aula 

5 20 

Registro continuado de las 

actividades 

10 35 

Pruebas específicas de 

evaluación: 

30 60 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

Bibliografía obligatoria: 

 

ARTIS, Vicens Vives. 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

- Història Universal de l’Art. Barcelona: Planeta, 1993. 11 vol. 
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- Història de l’art català. Barcelona: Ed. 62, 1990. 8 vols. 

- Chadwichk, W. Mujer, arte y sociedad. Barcelona: Destino, 1992. 

- Fischer, E. La necesidad del arte. Barcelona: Península, 1978. 

- Gombrich, E. Historia del Arte. Madrid: Debate, 1995. 

- Hauser, A. Historia social de la literatura y del arte. Madrid: Guadarrama, 1969, 2 vols. 

- Pevsner, N. Esquema de la arquitectura europea. Buenos Aires: Infinito, 1957. 2 vols. 

- Pijoan, J. I otros autores. Summa artis. Historia General del Arte. Madrid: Espasa-Calpe, 

1979. 25 vols. 

- Venturi, L. Historia de la crítica del Arte. Barcelona: GG, 1979. 

- Wittkower, R. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza, 1981. 

- Woodford,S. Cómo mirar un cuadro. Barcelona: GG, 1985. 

- Zevi, B. Saber ver la arquitectura. Barcelona: Poseidon, 1979. 

- Angulo, D. Historia del arte (2 vol). Madrid, 1990 

- Ars Hispanie (22 vol). Madrid, Plus Ultra. 

- Azcárate, J.M. Historia del Arte en cuadernos esquemáticos. Madrid, E.P.S.A 

- Gómez Moreno, M.E. Breve Historia de la Escultura Española. Madrid, Dossat, 1953. 

- Hatje, U. Historia de los estilos artísticos (2 vol). Madrid, Istmo, 1971. 

- Història de l’Art Català (8 vol). Barcelona. Ediciones 62, 1990. 

- Historia Universal del Arte (10 vol) Barcelona. Planeta. 

- Huyghe, R. El arte y el hombre (3 vol). Barcelona, Planeta, 1966. 

- Lafuente Ferrari, E. Breve Historia de la Pintura Española. Madrid, Dossat, 1953. 

- Martín González, J.L. Historia del Arte (2 vol). Madrid, Gredos. 1974. 
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PRINCIPLES OF BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 

COURSE: FIRST 

SEMESTER: SECOND 

TYPE: BASIC FORMATION 

LANGUAGE: ENGLISH 

CREDITS: 6 

 

OBJECTIVES: 

 

“Principles of Business Administration and Management” is a basic subject where the students 

are introduced to Business Administration. The content is orientated on making a descriptive 

introduction of each aspect of a company: concepts and theory of business, companies’ nature, 

the company as economic agent, company in theory, types and clasification of companies, 

objectives of companies, the company and the analysis of the general environment, market 

research, physical resources, technical and technological resources, financial resources, human 

resources, management process. 

 

COMPETENCES: 

 

GENERALS 

 

 Learning to apply their knowledge to their jobs or vocations in a professional way and 

possessing the skills that usually are demonstrated through elaboration and defending of 

the arguments and resolution of problems inside of their area of study. 

 Capacity to gather and interpret relevant data (normally inside of their study area) to 

issue judgements that include reflections over important social, scientific and ethical 

topics. 

 Capacity of transmitting information, ideas, problems and solutions to a specialized or 

not specialized public. 

 Developing of learning abilities needed to undertake future studies with a high level of 

autonomy. 

 Demonstrating analytical and synthesis skills in organized ambits in which students will 

develop their professional activity. 
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 Communicating and expressing orally and written in the languages of the community for 

a fluent development and making coherent presentations in a second language (English) 

in a level equivalent to a C1 of the Common European Framework of Reference for 

Languages. 

 Gathering and interpreting quantitative and qualitative data for decision making in an 

organizational environment. 

 Having and understanding knowledge in an area of study based on secondary general 

education, and usually finding them at a level based on advanced text books but also 

including some aspects involving knowledge coming from their study field’s vanguard. 

 Developing leadership skills and knowing to coordinate and manage project in a quality 

environment. 

 

SPECIFICS: 

 

 Analyzing the economic, social, cultural and environmental impact generated by tourism.  

 Identifying and differentiating management techniques of tourism entities and public 

instruments of business and organizational planning. 

  Identifying and analyzing the principles of business management and their application to 

tourism enterprises. 

 

LEARNING OUTCOMES: 

 

 The students will be able to manage fundamental principles of business management. 

 The students will be able to apply the basic principles of managing different functional 

areas of a company. 

 The students will be able to adapt a tourism enterprise to its environmental changes. 

 The students will be able to elaborate and interpret accounting and financial information 

of a tourism enterprise. 

 The students will be able to apply their knowledge, through their own arguments and 

elaborated procedures, in problems resolution concerning complex working or 

professional environments, where creative and innovative ideas are required. 

 The students will be able to coordinate and manage tourism projects. 

 The students will be able to manage concepts related to management. 

 

SYLLABUS: 
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1. Nature of business 
Organization of economic activity 
The enterprise as a mechanism of coordination 
The enterprise as a link of contracts 
The enterprise as generator of value 
The enterprise as a system 
The enterprise as a group of processes 
 
 
2. Types of enterprises 
Roles and rights of enterprises 
Individual enterprise 
Anonymous company (S.A.) 
Collective business system 
 
3. Objectives of enterprises 
The profit as an objective 
Objectives and management 
Objectives and groups of interest 
Generating value as an objective 
 
4. Social responsibility of enterprises (R.S.C.) 
Social responsibility and ethics meanings 
Debate about R.S.C. 
Reality of R.S.C. 
Enterprises’ strategies based on R.S.C. 
 
5. Development forms of enterprises 
Configuration of the activities of the enterprise 
Development of enterprises through history 
Diversification 
Vertical integration 
Internationalization 
 
6. Business management 
Businessman, executives and entrepreneurs 
Executive functions 
Executive levels 
Nature of executive job 
Decisions and types 
 
7. Organizational structure 
Concepts, elements and lifecycle of the structure 
Variables that intervene in the design of the structure 
Basic models of structures 
More evolved models of structures 
 
8. People management 
Human motivation 
Leadership and management 
Communication 
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Selection and training of staff 
Performance evaluation and rewards and incentives system 
 
9. Function of production 
Production process 
Types of production systems 
Mass production 
Flexible production 
Just-in-time production 
Production and technologies of information 
 
10. Planning and control of production 
Capacity of a factory 
Location of a factory 
Plant distribution of a factory 
Planning of production 
Production control 
Quality control 
Stock control 
 
11. Technological innovation process 
Learning mechanisms 
Technological knowledge 
Technological innovation and types 
 
12. Creation new knowledge 
Types of knowledge. Creation and conversion 
Protection of technological knowledge 
Technological knowledge imitation 
 

EVALUATION SYSTEM: 

 

There will be a final test weighting 50% of the final grade, the remaining 50% will be obtained 

from three activities, class participation, individual activities and the oral presentation of the 

group project. 

 

Evaluation system Minimum weight Maximum weight 

Class pasticipation 5 30 

Following of the activities 5 20 

Specific evaluation tests 40 60 
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METHODOLOGY: 

 

The subject is classroom-based and combines theoretical knowledge with its practical 

implementation. Through classroom sessions, the teacher will expose contents of the program 

using different learning methodologies, besides making group activities in which acquired 

knowledge will be put into practice.  Furthermore, the students must do individual activities 

during the hours of personal work. 

 

Additionally, during the hours of personal work, the students will make a final project by groups 

with their respective oral presentations at the end of the academic period. They will have hours 

of tutoring with the teacher with the purpose of supervising and guiding the development of the 

project. 

 

Finally, we recommend to the students that they use some hours of personal work to this 

subject every week in order to consolidate the acquired knowledge of each topic. This personal 

work will consist of making a review of theoretical aspects given in class and complement them 

with the basic bibliography. 

 

BASIC BIBLIOGRAPHY: 

 

- Cuervo García A. (2008). Introducción a la administración de empresas (6ª ed.). Pamplona: 

Civitas Ediciones. ISBN: 978-84-470-2867-2. 

 

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY: 

 

- Suárez, A. S. (2001). Nueva Economía y Sociedad. Los grandes desafíos del siglo XXI. 

- Madrid: Financial Times-Prentice Hall. 

- VARIOS AUTORES. Sociedades mercantiles. Memento práctico. Madrid: Ed. Francis 

- Lefebvre. 

- Steiner, G. (1994). Planificación de la Alta Dirección. Pamplona: Ediciones 

- Universidad de Navarra (Eunsa). 

- Fernández, P. (2000). Creación de Valor para los Accionistas. Barcelona: Ediciones 

- Gestión. 

- Fontrodona, J.; y otros (1998). La Ética que necesita la empresa. Madrid: Unión 

- Editorial. 
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- Gómez, R. (1999). Ética empresarial. Teoría y casos. Madrid: Ediciones Rialp. 

- Hitt, M.A., Ireland, R. D. y Hoskisson, R. E. (1999). Administración estratégica: 

- Competitividad y conceptos de globalización. México: International Thomson 

- Editores. 

- Bueno Campos, E. (2001). Curso básico de economía de la empresa: Un enfoque de 

- organización. Madrid: Ed. Pirámide. 

- Melé, D. (1996) Ética en el gobierno de la empresa. Pamplona: Ediciones Universidad 

- de Navarra (Eunsa). 

- Imai, M. Kaizen. (2006). La Clave de la Ventaja Competitiva Japonesa. México: 

- CECSA. 

- Pande, P. et al. (2002). Las Claves de Seis Sigma. La implantación con éxito de una 

- cultura que revoluciona el mundo empresarial. Madrid: McGraw-Hill. 

- Steiner, G. A. (1994). Planificación de la Alta Dirección (4ª ed.). Barcelona: IESE. 

- Fussler, C. (1999). Eco-innovación. Integrando el medio ambiente en la empresa del 

- futuro. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa. 

- Brooking, A. (1997). El Capital Intelectual. El principal activo de las empresas del 

- tercer milenio. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 
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ASIGNATURAS DE SEGUNDO CURSO 

 

ORGANISATION AND MANAGEMENT OF TOURISM COMPANIES 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: INGLÉS 

 

COURSE OBJECTIVES 

 

The OMTE program (Organisation and Management Tourism Enterprises) will introduce 

students to the world’s largest industries, from destination planning, hotel and restaurant 

management to sports, entertainment and event management, and include the study of 

geography, economics, and world cultures. The program’s curriculum helps to prepare students 

to step into a wide range of entry-level service management positions. 

The primary aim of this unit is to apply the skills and knowledge gained in the Introduction to 

Economics and Business Administration subjects by focusing on the theoretical foundations and 

management practices essential to the success of business enterprises in key tourism 

components. 

 

COMPETENCIAS: 

GENERALES: 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio 

 

ESPECIFICAS  

 Entender e interpretar los principios básicos de la economía y sus conceptos 

fundamentales en el sector turístico. 

 Entender las noticias económicas de impacto en el sector turístico. 
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 Entender las principales estadísticas económicas del sector turístico. 

 

CONTENTS 

 

1. Tourism origins, growth and future. Historical evolution of tourism, since first events 

(Greek Olympic Games) until nowadays. 

2. Motivations to tourism travelling. The concept of tourism demand and the ways it may 

be defined and the role of consumer behavior in explaining why people select certain 

holiday products. 

3. Tourism transport. The relationship between transports and tourism. The significance 

of different types of surface, air and maritime transport and its importance in tourism 

and, the role of operational issues in developing competitive modes of tourist transport. 

4. Accommodation and hospitality services and travel operators. Types of 

accommodation facilities and objectives. Tourism packages and travel operators. 

5. The management of tourism. The principles of management and their application to 

tourism business. The roles of management in establish standards and systems of 

service provision. 

6. The public sector and tourism. The role of public sector and the ways it facilitates and 

forces the development, operation and management of tourism. 

7. Managing the visitor and their impacts. Cost-Benefit Analysis on economic impact of 

tourism.  

8. Corporate-level strategies on tourism. Discussion of how different corporate 

strategies could add value internationally and different approaches to corporate strategy 

portfolio and competences. 

9. Network level strategies on tourism. Identify and discuss different motivations for 

forming strategic alliances.  

10. Strategy formulation and formation. Strategy-development process. Schools of 

thought on strategic management. 

11. Strategy implementation and change. Barriers and entries on implementation 

strategy. Reasons on changes on strategy implementation. 
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EVALUATION 

 

  Observations 

Midterm exam 25% Minimum mark (average) required: 

4 

Final exam 25%  

Exercise and class test 20%  

Presentations 30%  

 

 

METODOLOGY 

 

This subject enhances the students to the proposed main book, articles and complementary 

books as a personal work to obtain certain knowledge. Certain articles reading will be 

accompanied with personal activities.  

Regular class attendance is important and expected. The college considers both tardiness and 

early departure from class as forms of absenteeism. Students absent from class for any reason 

are still responsible for all work missed. 

 

 

RESOURCES 

 

Main text book 

 

 

Okumus, F. (2012) Strategic management for hospitality 

and tourism.  Fifth edition ISBN: 978-607-481-034-9 
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Stephen J. Page. Tourism Management. Fifth edition.  ISBN: 

1138784567 

 

 

 

 

Complementary books 

 Tourism Enterprise: Developments, Management and Sustainability. David Leslie. ISBN-

10: 178064356X. 

 Tourism Management: An introduction. Clare Inkson and Lynn Minaert. 
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INGLÉS ESPECIALIZADO EN TURISMO I 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO ASIGNATURA: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 

IDIOMA: INGLÉS 

 

OBJETIVOS 

Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura: La finalidad de esta 

asignatura es dotar al futuro profesional de las competencias lingüísticas, discursivas, 

sociolingüísticas y estratégicas en lengua inglesa que sean necesarias para integrarse con 

garantías en un mercado de trabajo internacional. Se persigue mejorar la capacidad lingüística 

del alumno, prestando especial atención a aquellos aspectos que son relevantes en el ámbito 

del turismo. El dominio del inglés en un grado de competencia avanzado equivalente al nivel C1 

del marco europeo es un requisito imprescindible para optar a un puesto de trabajo. Esta 

asignatura pretende introducir al alumno en el inglés propio de la industria y actividad turística. 

Instruir al alumno para que, desde un punto de partida teórico, llegue a poder poner en práctica 

las diferentes estructuras lingüísticas y de expresión que se utilizan en el inglés diario en todos 

los ámbitos de la hostelería y el ramo de servicios perteneciente al sector turístico. El objetivo 

es usar el inglés no solamente como lengua objetivo sino también como lengua vehículo. Al 

finalizar las asignaturas del segundo año Inglés especializado para el turismo I e inglés 

especializado para el turismo II, el alumno alcanzará un grado de competencia equivalente al 

B2.2. 

 

COMPETENCIAS 

 

GENERALES 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio 
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 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

 Comunicarse y expresarse de forma oral y escrita correctamente en las lenguas propias 

de la comunidad para desenvolverse con soltura y realizar exposiciones razonadas y 

coherentes y en una segunda lengua (inglés) en su equivalencia al nivel C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 Tener la habilidad de utilizar técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una 

herramienta para la información, análisis y comunicación en diferentes entornos 

tecnológicos con programas variados 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño 

profesional 

 Tener capacidad crítica y autocrítica para aprender del éxito y del fracaso 

 

 

ESPECIFICAS  

 

 Conocer y comprender los fundamentos de la comunicación y su aplicación en el ámbito 

turístico en distintos idiomas 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Produce textos orales y escritos de cualquier ámbito público y privado 

 Tiene un dominio del vocabulario tanto a nivel personal como profesional 

 Comprende textos orales en contextos profesionales 
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 Se comunica con fluidez, sin errores que impidan la comprensión en contextos 

profesionales 

 Es capaz de identificar sus propias necesidades en su campo de estudio y entorno 

laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de 

autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no) 

 Comunica con soltura en contextos personales, profesionales y específicos de su área 

en lengua inglesa (nivel C1) 

 

CONTENIDOS 

 

- Programa: 

 

El alumno será capaz de: 

 

- Speaking with a partner to give and ask for directions. 

- Writing a paragraph about the last holidays. 

- Reading a letter about a girl travelling to Rio de Janeiro or other destination. 

- Listening comprehension of physical descriptions of a song. 

- Speaking with a classmate to practise the Simple Past Tense by making questions and 

answering them. 

- Writing a letter to a friend telling one’s experiences with a «host family». 

- Reading a text about clothes and when are they appropriate. 

- Listening comprehension of TV programme in which some actions are being carried out by 

some people. 

- Preparing of and carrying out an interview with a classmate about people doing things. 

- Writing a formal letter making a complaint. 

- Reading an article about the news in the media. 

- Writing sentences comparing things. 

 

Gramaticalmente aprenderá: 

 

- The positive, interrogative and negative forms. 

- The pronoun one/ones. Possessive pronouns. 

- The Simple Past tense: irregular verbs. 

- The Present Simple Tense and the adverbs of frequency that go with it. 
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- The Present Continuous Tense and the adverbs of manner that go with it. 

- Comparison between the Present Simple and the Present Continuous Tenses. 

- The comparison of adjectives: synthetic and analytic forms. 

- The superlative of adjectives: synthetic and analytic forms. 

- Prefer + noun/infinitive/gerund. 

- The semantic differences. 

 

El temario se basará en: 

 

- Personal possessions. 

- Adjectives to describe places. How to make attractive a destination 

- Places in the city. City guide. 

- Buildings. Architecture. 

- Prepositions of place. 

- Navigation and transport. 

- Adjectives for describing people and culture. 

- Ordinal numbers and months. 

- Phrasal verbs. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

SISTEMA EVALUACÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

Observación de la 

participación en el aula 

5 35 

Registro continuado de las 

actividades 

5 35 

Pruebas específicas de 

evaluación: 

exámenes 

30 65 
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METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Oxenden, Clive and Latham-Koening Christina. New English File. Upper-intermediate Student’s 

Book. Oxford University Press. 

 

Libro de lectura: Furr, Mark (ed.) Bookworms Club Gold: Stories for Reading Circles. Oxford. 

 

 

Bibliografía recomendada 

 

- Eastwood, John. Oxford Practice Grammar: Intermediate. Oxford University Press. 

- Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL  

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

  

Gestión de las personas en la empresa. Planificación de Recursos Humanos. Gestión por 

competencias. La selección de personal. Evaluación del desempleo. Formación en la empresa. 

Desarrollo y gestión de carreras. La prestación de trabajo y el contrato laboral. Retribución y 

compensación. Seguridad y salud en el trabajo. Coaching y mentoring.. Responsabilidad social 

corporativa. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENERALES: 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 
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 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño 

profesional. 

 

ESPECIFICAS 

 

 Conocer y comprender los fundamentos de la comunicación y su aplicación en el ámbito 

turístico en distintos idiomas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Emplea los principios básicos para la gestión del desarrollo profesional dentro de las 

organizaciones y sus capacidades de resolución de problemas. 

 Interpreta la legislación básica sobre seguridad laboral 

 Utiliza las herramientas para gestionar adecuadamente los equipos de trabajo 

 Analiza las funciones propias del departamento de Recursos Humanos y las ubica en el 

contexto general de la empresa 

 Valora, incentiva y desarrolla las capacidades de los empleados para que alcancen los 

objetivos empresariales en línea con sus metas personales 

 Es capaz de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de 

nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de 

su campo de estudio 

 

CONTENIDOS 

 

Tema 1. Gestión de las personas en la empresa 

 

Causas de la aparición de la dirección de personal 

Las funciones de Recursos Humanos 

Las políticas de Recursos Humanos 

La importancia de la Dirección de Recursos Humanos 

 

Tema 2. Planificación de Recursos Humanos 
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La planificación de Recursos Humanos 

La técnica de planificación de Recursos Humanos 

Análisis y descripción de puestos de trabajo 

 

Tema 3. Gestión por competencias 

 

Introducción a la gestión por competencias 

Definición y clasificación de competencias 

Competencias e inteligencia emocional en la empresa 

Aplicación del sistema de competencias a las funciones de Recursos Humanos 

 

Tema 4. La selección de personal 

 

Internalizar o externalizar: alternativas 

El proceso de selección 

La entrevista de trabajo: antes y después 

Nuevas tecnologías y la función de selección 

 

Tema 5. Evaluación del desempleo 

 

Concepto de la evaluación de desempeño 

Objetivos de la evaluación de desempeño 

Entrevista de evaluación de desempeño 

Eficacia de la evaluación de desempeño 

 

Tema 6. Formación en la empresa 

 

La formación en la empresa 

Elementos de la formación 

Tipos de formación 

Detección de necesidades 

El plan de formación 

 

Tema 7. Desarrollo y gestión de carreras 
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Desarrollo y plan de carrera 

El potencial y su evaluación 

Métodos de evaluación del potencial 

Implantación del plan de carreras en la empresa 

 

 

 

Tema 8. La prestación de trabajo y el contrato laboral 

 

La prestación de trabajo 

Concepto y elementos del contrato de trabajo 

Forma y documentación 

Tipos de contrato de trabajo 

 

Tema 9. Retribución y compensación 

 

Retribución monetaria y coste del trabajador para la empresa 

Valoración de puestos de trabajo y estructura salarial 

Compensación total: retribución flexible 

Encuestas salariales y equidad externa 

 

Tema 10. Seguridad y salud en el trabajo 

 

Normativa aplicable 

Principios generales de la acción preventiva 

Deberes del empresario y derechos del empleado 

Medidas de seguridad y prevención 

Especialidades en materia de prevención 

Organismos competentes en esta materia 

 

Tema 11. Coaching y mentoring 

 

Concepto de coaching 

Líder coach 
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Concepto de mentoring 

Diferencias entre coaching y mentoring 

 

Tema 12. Responsabilidad social corporativa 

 

Concepto de responsabilidad social corporativa 

Concepto de responsabilidad social interna 

Dimensión de responsabilidad social interna 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

 

Sistema de Evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

Pruebas específicas de evaluación 30 70 

Observación de la participación en el 

aula 5 30 

Registro continuado de las actividades 5 20 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 
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Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

 

Bibliografia recomendada: 

 

Manual de referencia 

 

Puchol, L. (2007). Dirección y Gestión de Recursos Humanos  (7ª ed.).  

Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

ISBN: 978-84-7978-831-5 
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PATRIMONIO CULTURAL II 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: FORMACIÓN BASICA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

 

El mundo moderno. Florencia y Milán como ejemplos del primer renacimiento. La consolidación 

renacentista: las ciudades de Roma y Venecia. La ruta del plateresco: Granada, Toledo, 

Valladolid, Salamanca. La corte de Felipe II: El Escorial. Francia: los Castillos de Loira. Una 

ciudad Barroca. Roma. Rutas del barroco en Francia, Inglaterra, Austria, Alemania y República 

Checa. La ruta del barroco español. Principales ciudades barrocas en América. Museos. Hacia 

el mundo contemporáneo. La recuperación de la arquitectura clásica. Arquitectura neoclásica. 

Arquitectura del hierro. La Cataluña modernista. Museos. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENERALES: 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

 

ESPECIFICAS  

 

 Conocer, interpretar y valorar el patrimonio artístico para gestionarlo dentro del ámbito 

turístico. 

 Identificar y seleccionar los recursos naturales y culturales relacionados con la actividad 

turística. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Define las funciones del arte 

 Reconoce los principios y rasgos básicos del lenguaje artístico de la pintura, la escultura 

y la arquitectura y su reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética 

 Identifica y distingue los recursos artísticos 

 

CONTENIDOS: 

 

 

Tema 1: El mundo moderno. 

 

Florencia y Milán como ejemplos del primer renacimiento. 

La consolidación renacentista: las ciudades de Roma y Venecia. 

La ruta del plateresco: Granada, Toledo, Valladolid, Salamanca. 

La corte de Felipe II: El Escorial. 

Francia: los Castillos de Loira. 

Museo: Galería Uffizi en Florencia, Museo del Duomo en Florencia, Museo Bargello en 

Florencia, Galería de la Academia en Florencia, Pinacoteca Brera en Milán, Museos del Louvre 

en París, National Gallery en Londres, Museo del Prado en Madrid, Museo Nacional de 

Escultura de Valladolid. 
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Una ciudad Barroca. Roma. 

Ruta del barroco en Francia: París y el conjunto urbano de Versalles. 

Ruta del barroco en Inglaterra: Greenwich, Londres. 

Ruta del barroco en Austria, Alemania, y República Checa: Viena, Salzburgo, Dresden, Praga. 

Ruta del barroco español: Granada, Murcia, Madrid, Zaragoza, Santiago de Compostela. 

Principales ciudades barrocas de América: México DF, Guadalupe, Tzxco, Cholula, Puebla y 

San Martín de Tpotzotlan en México: Antigua Guatemala, Bogotá en Colombia, Quito en 

Ecuador, lima, Cuzco y Arequipa en Perú, Córdoba en Argentina, Ouro-Preto, Recife y 

Salvador de Bahía en Brasil. 

Museos: Museo del Louvre en París, Galeria Uffizi en Florencia, Galería Pitti de Florencia, 

Galería Borghese de Roma, Museo del Prado de Madrid, Museo Bellas Artes de Sevilla, Museo 

Nacional de Escultura de Valladolid, National Gallery de Londres, Museo Ermitage en Sant 

Petersburgo, Rijksmuseum en Amnsterdam, Frans Halsmuseum en La Haya, Alte Pinakothek 

de Munich. 

 

Tema 2: Hacia el mundo contemporáneo. 

 

La recuperación de la arquitectura clásica en las ciudades de París, Berlín, Londres y Madrid. 

Algunas muestras de arquitectura neoclásica en EUA: Washington, Nueva York. 

Algunas muestras de arquitectura del hierro: Londres, Sevilla, Madrid, Barcelona, Vizcaya, 

Bilbao, Milán, París. 

Chicago: una ciudad del siglo XIX. 

Itinerario par la Cataluña modernista. 

Otras ciudades modernistas: París, Bruselas y Viena. 

Museos: Museo del Prado de Madrid, Museo Románico de Madrid, Museo de Arte Moderno en 

Barcelona, National Gallery de Londres, Tate Gallery de Londres, Kunsthalle en Hamburg, 

Staatliche Museen en Berlín, Museo del Louvre de París, Museo de Rsay en París, Museu de 

l’Art modern a parís, Art Institute en Chicago. 

 

Tema 3: El siglo XX 

 

Nueva York, Sidney, y Tokio como ejemplos de la arquitectura del siglo XX. 

La Barcelona Contemporánea. 

Museos: Metropolitan Museum en Nueva York, MOMA en Nueva York, Museu Guggenheim en 

Nueva York y Bilbao, Tate Gallery en Londres, Stedelijk Museum de Amsterdam, Museo del 
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Arte Moderno de París, Museo Nacional de Oslo, museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, 

IVAM en Valencia, Museo Dalí de Figueres, Colección Thyssen en Barcelona y Madrid, Museo 

Nacional Reina Sofía de Madrid, Fundación Miró de Barcelona, Museo Picasso de Barcelona, 

Fundación Tapies de Barcelona, MACBA en Barcelona. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

Sistema Evaluación Ponderación Mínima Ponderación 

Máxima 

Observación de la participación en el 

aula 

5 20 

Registro continuado de las actividades 10 35 

Pruebas específicas de evaluación: 30 60 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 
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uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

Manual de Referencia: 

 

ARTIS. Vicens Vives 
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INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACION 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO ASIGNATURA: FORMACIÓN BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

 

OBJETIVOS: 

 

Introducción a la teoría de la comunicación y a la Historia de la Comunicación. La Importancia 

de los medios de comunicación. Tipos de enfoques y teorías. La ciencia de la comunicación y 

el estudio de la comunicación de masas. Definición de la comunicación de masas. Desarrollo y 

diferencias de los medios de comunicación de masas. Conceptos y modelos. El proceso de 

comunicación de masas. La audiencia. El modelo de transmisión. El modelo ritual o expresivo. 

El modelo publicitario. El modelo de recepción. Teoría de los medios y teoría de la sociedad. 

Media, sociedad y cultura: conexiones y conflictos para el sector turístico. Teorías 

funcionalistas de los medias y de la sociedad. Teoría político-económica crítica. Teoría de los 

medios de comunicación y desarrollo. La sociedad de la información. Comunicación de masas 

y la cultura del turismo. Comunicación y cultura turística. La “redención” de lo popular. 

Mercantilización. Tecnología de la comunicación. Lógica mediática y tendenciosidad de la 

comunicación. Cultura (aculturación) y mediación de la identidad. Globalización de la cultura. 

Conclusión: tiempo, espacio y media. Estructuras e instituciones mediáticas. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENERALES: 

 

 Demostrar capacidad de análisis de las situaciones y de síntesis para la comprensión en 

unos entornos organizativos en los que se desarrolla la actividad profesional. 

 Comunicarse y expresarse de forma oral y escrita correctamente en las lenguas propias 

de la comunidad para desenvolverse con soltura y realizar exposiciones razonadas y 

coherentes y en una segunda lengua (inglés) en su equivalencia al nivel C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
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 Tener la habilidad de utilizar técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una 

herramienta para la información, análisis y comunicación en diferentes entornos 

tecnológicos con programas variados. 

 Saber buscar, analizar y sintetizar información proveniente de fuentes diversas y aplicar 

el conocimiento a la práctica. 

 

 

ESPECIFICAS 

 

 Conocer y comprender los fundamentos de la comunicación y su aplicación en el ámbito 

turístico en distintos idiomas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Comunica, organiza y utiliza la información de manera clara y coherente 

 Demuestra dominio de la lengua propia 

 Argumenta y emite juicios de valor con sentido lógico y crítico sobre aspectos 

profesionales y académicos 

 

CONTENIDOS 

 

Tema 1. Introducción a la teoría de la comunicación 

La Importancia de los medios de comunicación 

Tipos de enfoques y teorías 

La ciencia de la comunicación y el estudio de la comunicación de masas 

Tradiciones alternativas de análisis 

Definición de la comunicación de masas 

 

 

Tema 2. Evolución de los medios y la sociedad 

Desarrollo de los medios de comunicación de masas 

Diferencias entre medios de comunicación de masas 

Cambios en la sociedad 

Cambios en los medios de comunicación de masas 

Implicaciones para el interés público en los medios de comunicación 
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Tema 3. Conceptos y modelos 

Opiniones iniciales sobre medios de comunicación y sociedad  

El proceso de comunicación de masas 

La masa como audiencia 

Auge de un paradigma dominante para la teoría y la investigación 

Un paradigma alternativo 

 

 

Tema 4. Conceptos y modelos (II) 

El modelo de transmisión 

El modelo ritual o expresivo  

El modelo publicitario 

El modelo de recepción 

Comparación de los cuatro modelos de comunicación 

Nuevas pautas de tráfico de la información 

El registro 

 

 

Tema 5. Teoría de los media y teoría de la sociedad 

 

Media, sociedad y cultura: conexiones y conflictos 

La comunicación de masas como proceso a escala de toda la sociedad: mediación de las 

relaciones sociales 

Marco de referencia de las relaciones entre los media y la sociedad 

Cuestiones teóricas clave: poder y desigualdad 

Cuestiones teóricas clave: integración e identidad  

 

 

Tema 6. Teoría de los media y teoría de la sociedad (II) 

 

Teoría de la sociedad de masas 

Marxismo y medios de comunicación de masas 

Teorías funcionalistas de los medias y de la sociedad 

Teoría político-económica crítica 
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Teoría de los medios de comunicación y desarrollo  

Determinismo de las tecnologías de la comunicación 

La sociedad de la información 

Conclusiones 

 

 

Tema 7. Comunicación de masas y cultura 

 

Comunicación y cultura 

Los inicios: la Escuela de Francfort y la teoría crítica 

Desarrollos tardíos de la teoría cultural crítica: la Escuela de Birmingham 

Los medios de comunicación y los sexos 

La “redención” de lo popular 

Mercantilización 

 

 

Tema 8. Comunicación de masas y cultura (II) 

 

Tecnología de la comunicación y cultura 

Lógica mediática y tendenciosidad de la comunicación 

Cultura (aculturación) y mediación de la identidad 

Globalización de la cultura 

¿Hacia una cultura mediática global? 

Conclusión: tiempo, espacio y media 

 

  

Tema 9. Teorías normativas de la actuación de los medios de 

comunicación 

 

Vínculos entre medios de comunicación y sociedad 

Posición de la teoría normativa 

Diversas teorías para la prensa y otros media: la responsabilidad social 

Teoría libertaria y libertad de prensa 

Más allá de las teorías de prensa 

Cambios en los media: ¿hace falta una nueva teoría para los nuevos medios? 
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El concepto de “interés público” 

 

 

Tema 10. Teorías normativas de la actuación de los medios de 

comunicación (II) 

 

Cuestiones de la teoría social de los media 

Libertad de los medios de comunicación 

Igualdad y diversidad mediática 

Orden social y solidaridad 

Orden cultural 

Ámbito de aplicación de la teoría normativa 

 

 

Tema 11. Estructuras e instituciones mediáticas 

 

Los medios de comunicación no son simplemente “un negocio más” 

Estructura mediática y niveles de análisis: fundamentos 

Algunos principios económicos de la estructura mediática 

Propiedad y control 

Competencia y concentración 

 

 

Tema 12. Estructuras e instituciones mediáticas (II) 

 

Características de la economía mediática 

Dinámica de las estructuras mediáticas 

Regulación de los medios de comunicación de masas: modelos alternativos 

Diferencias entre países: especificidad social y cultural de los sistemas mediáticos 

Comunicación internacional: aspectos estructurales 

Dependencia mediática internacional 

Regulación internacional de los medios de comunicación 
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Tema 13. La organización mediática en su contexto 

 

Temas y perspectivas 

Niveles de análisis 

La organización mediática en un campo de fuerzas sociales  

Relaciones con la sociedad 

 

 

Tema 14. La organización mediática en su contexto (II) 

 

Diversidad interna de los objetivos de comunicación 

Presiones y grupos de presión 

Relaciones con propietarios, clientes y proveedores 

Relaciones con la audiencia 

 

 

Tema 15. Producción de la cultura mediática  

 

Actividades de las organizaciones mediáticas: vigilancia y selección 

Enfoques alternativos del estudio de la selección de noticias 

Acceso de la sociedad a los medios de comunicación 

 

 

Tema 16. Producción de la cultura mediática (II)  

 

Relaciones con las fuentes 

Actividades de las organizaciones mediáticas: procesamiento y presentación 

Modos alternativos de la toma de decisiones 

Conclusión: el imperativo de llamar la atención 

 

 

 

Sistema de Evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

Pruebas específicas de evaluación 30 60 
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Observación de la participación en el 

aula 5 30 

Registro continuado de las actividades 5 40 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

Bibliografia recomendada: 

 

Manual de referencia 

 

Introducción a la teoría de la comunicación de masas.  

MCQUAIL, DENIS.  

Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona. 1999.  

ISBN: 9788449308123 
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FRANCÉS II 
 
CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO ASIGNATURA: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 

IDIOMA: CASTELLANO 

 
OBJETIVOS: 

 

Este curso está pensado para aquellos alumnos que quieran consolidar sus conocimientos de 

francés y que ya tienen una base gramatical asumida. Aquí se trata que los alumnos aprendan 

a comunicarse con corrección en todas las situaciones que se puedan presentar en el mundo 

de la industria del turismo. También se pondrá énfasis en la escritura de esta lengua. Se 

enseñará a redactar diversos formularios propios de la correspondencia turística. 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y 

la resolución de problemas dentro de 

su área de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

GENERALES: 

G3 - Desarrollar la capacidad de empatizar, adaptarse, trabajar y liderar grupos internacionales 

y multiculturales, interdisciplinarios, competitivos, cambiantes y complejos y entender y aplicar 

el concepto de network. 

CG5 - Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño profesional. 

CG9 - Tener capacidad crítica y autocrítica para aprender del éxito y del fracaso. 

CG12 - Adquirir un dominio de lengua francesa correspondiente al nivel B1 según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

ESPECIFICAS: 

CE5 - Conocer y comprender los fundamentos de la comunicación y su aplicación en el ámbito 

turístico en distintos idiomas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

R1 Produce textos orales y escritos en contextos personales. 

R2 Tiene un vocabulario básico a nivel personal como profesional 

R3  Comprende textos orales en contextos particulares y en algunos ámbitos profesionales. 

R4 Se comunica de manera adecuada en contextos tanto familiares como profesionales. 

R5 - Comunica con fluidez en contextos personales y profesionales de su área en lengua 

francesa.  

 

CONTENIDOS 

 
Contenidos lingüísticos: 
 
1. Exposición oral y comprensión oral. 
2. Gramática y ortografía (dictado). 

 
 
Contenidos profesionales y socioculturales. 
 
1. En el restaurante. 
2. Gestiones bancarias. 
3. Compras. 
4. Servicios diversos. 
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5. Documentos turísticos y de transporte urbano. 
6. Contratos con clientes. 
7. Trabajar en Francia. 
 
 
METODOLOGÍA: 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

 
Manual de Referencia: 
 
 
 
Le français du tourisme. Hachette. Chambre de comerse et d’industrie de Paris. 
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PUBLIC RELATIONS POLICIES 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO  

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: INGLES 

 

OBJETIVOS: 

 

Políticas de Relaciones Públicas. Contenido, estructuración y diversificación. Las RRPP desde 

el producto: Planificación y Desarrollo del producto. El ciclo de vida de los productos desde el 

punto de vista de las RRPP. La moda y la obsolescencia planificada: Modificación y 

eliminación. Estrategias de productos, marcas e imagen. La gestión de marca. Estrategias. La 

imagen y el posicionamiento. La política de precios y su descriminación desde las RRPP. 

Métodos de fijación. Factores determinantes. Estrategias. El marco jurídico. Políticas de 

distribución desde las RRPP. Funciones. Canales de distribución. Política de comunicación. 

Promoción. 

 

COMPETENCIAS: 

 

GENERALES: 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño 

profesional 

 

 

ESPECIFICAS  

 

 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas 

 Tener una marcada orientación de servicio al cliente y una motivación por la calidad del 

servicio 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Elabora un plan básico de Relaciones Públicas para una empresa turística 

 Analiza los principios básicos de las Relaciones Públicas como instrumento económico 

al servicio de la empresa turística 

 Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus 

conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexiones sobre asuntos 

de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio 

 Mantiene siempre una actitud abierta y atenta a las necesidades de los clientes 

 Organiza y gestiona los recursos necesarios para cada actividad turística 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1 Políticas de Marketing  

 

Definición  

Contenido, estructuración y diversificación de las políticas de marketing  
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2 Política de producto: Planificación y Desarrollo del producto  

 

El producto: clasificación, gama, línea..  

El ciclo de vida de los productos  

La moda y la obsolescencia planificada  

Modificación y eliminación de productos  

Estrategias para la eliminación de productos  

 

3 Estrategias de productos y marcas  

 

Estrategias de los productos  

El envase y sus estrategias 3.3 La marca y sus tipologías 

 La merca y el registro de la propiedad industrial  

Estrategias de marcas 3.6 La imagen y el posicionamiento  

 

4 La política de precios  

 

Aspectos generales de la política de precios  

Concepto y ámbito 4.3 Objetivos  

La discriminación de precios  

Métodos de fijación de precios  

Factores determinantes del precio 

Estrategias de precio  

El marco jurídico en la fijación de precios  

 

5 Políticas de distribución 

 

Conceptos  

 

-Estandarización 

 -Estocs  

-Autoventa  

-Almacenaje  

-Otros  
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Funciones de la distribución  

Canales de distribución -Largos -Cortos 

Otra clasificación de canales de distribución  

 

6 Política de comunicación  

 

Concepto y elementos  

Relaciones Públicas  

Promoción  

Merchandaising  

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá una prueba final que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

 

Sistema Evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

Observación de la participación en 

el aula 

5 20 

Registro continuado de las 

actividades 

5 40 

Pruebas específicas de evaluación: 30 50 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 
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Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

 

Manual de Referencia: 

 

KOTLER, P.: La Dirección de Márqueting.  

12ª edición. Ed. Pearson. Prentice Hall 
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HOTEL ORGANIZATION AND MANAGEMENT 

 

CURSO: SEGUNDO 
 
SEMESTRE: SEGUNDO 
 
TIPO ASIGNATURA: OBLIGATORIA 
 
CRÉDITOS: 6 
 
IDIOMA: INGLÉS 
 

 

OBJETIVOS: 

 

Los objetivos de esta  asignatura persiguen que el alumno se capaz de entender y explicar cual 

es el papel que juega el mundo hotelero dentro de la gestión de las empresas del sector 

turístico. 

En esta asignatura aprenderá no solo la clásica perspectiva estratégico departamental del 

negocio hotelero, sino también tendrá una amplia visión actual y moderna del proceso de 

dirección y organización de las empresas hoteleras. 

 

Esta asignatura permitirá además al alumno comprender todos los procesos claves del negocio 

hotelero desde la llegada del cliente al establecimiento hasta su salida. 

 

El temario seguirá el sistema “funnel”(embudo), empezando los primeros temas con conceptos 

y técnicas generales del turismo, para ir poco a poco descubriendo “las entrañas” de la gestión 

hotelera. Se utilizarán muchos ejemplos prácticos para su mejor comprensión.  

 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

COMPETENCIAS BASICAS 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
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nivel que, si bien se apoya en libro de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 

su campo de estudio 

 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su 

área de estudio- 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

CG1 - Demostrar capacidad de análisis de las situaciones y de síntesis para la comprensión en 

unos entornos organizativos en los que se desarrolla la actividad profesional. 

 

CG2 - Comunicarse y expresarse de forma oral y escrita correctamente en las lenguas propias 

de la comunidad para desenvolverse con soltura y realizar exposiciones 

razonadas y coherentes y en una segunda lengua (inglés) en su equivalencia al nivel C1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
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CG4 - Reunir datos cuantitativos y cualitativos e interpretarlos y analizarlos para la toma de 

decisiones en un contexto organizacional. 

 

CG7 - Desarrollar capacidades de liderazgo y saber coordinar y gestionar proyectos en un 

entorno de calidad- 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

CE3 - Analizar el impacto económico, social, cultural y medioambiental generado por el turismo. 

 

CE4 - Identificar y diferenciar técnicas de dirección y gestión de entidades turísticas y los 

instrumentos públicos de la planificación empresarial y organizativa del turismo 

 

CE13 - Identificar y analizar los principios de gestión empresarial y su aplicación a las 

empresas turísticas. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R3 .-Adapta empresa turística a los cambios de su entorno 

 

R4 .-Elabora e interpreta información contable y financiera de la empresa turística 

 

R6 .-Coordina y desarrolla proyectos en el ámbito del turismo 

 

R7 .-Maneja los conceptos relacionados con 

la gestión 

 

CONTENIDO  DEL TEMARIO 

 

1.- Concepto y formas de negocio del turismo. 

 

+ Introducción al negocio del turismo 
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+ Los sujetos en las relaciones de la empresa (stakeholders) 

+  La empresa: el turismo de negocios 

+ Tipos de empresas turísticas 

 

 

2.- Historia,evolución y tendencias del sector turístico hotelero en España 

  

 + Características de la oferta 

 + Características de la demanda 

 + Valoración económica general 

 + El nuevo entorno, tendencias y análisis DAFO 

 

3.- Tipologías de los alojamientos turísticos 

 

 + Reglamentación legal 

 + Tipos de alojamiento y características 

 + Criterios de clasificación de alojamientos 

 

 

4.- La Dirección de un Hotel 

  

 + Fórmulas jerarquicas y organigramas 

 + Planificación 

 + Organización 

+ Gestión 

+ Control 

 

 

 

 

 

5.- Departamentos “BackOffice” del hotel 

  

 + La Dirección 

 + Departamento de alojamiento 
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 + Alimentos y bebidas (conina y catering) 

 + Mantenimiento,servicios técnicos y seguridad 

 + Departamento comercial 

 + Departamento financiero 

 + Departamento de RRHH 

 + Departamento de pisos 

 

6.-Departamentos de cara al público 

 

 + El departamento de Reservas 

 + Sistemas y software Booking 

 + Mostrador y conserjería 

 + Mano corriente y caja 

 + Departamento de animación 

 

7.- El marketing hotelero 

 

 + Marketing de servicios, Turismo y Hotelero 

 + El plan de marketing 

 + Marketing Estratégico 

+ Marketing Operativo de un hotel (producto,precio,distribución y comunicación) 

 

8.- El balance de un hotel 

  

 + Estados financieros 

 + Estado de origen y aplicación de fondos ( EOAF) 

 + Pérdidasy ganancias 

 + Balance de situación 

 + Equilibrio financiero 

 + Métodos de costes 

 + Rentabilidad del negocio hotelero 

 

9.- Planificación del negocio hotelero 

  

 + Planificación financiera 
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 + presupuestación 

 + Evaluación económica 

 + Nuevas inversiones 

 

SISTEMA EVALUACIÓN  (único y continuado) 

 

 

La evaluación constará de 4 partes que valen un 25%: 

 

a) Dos exámenes parciales que sumados (25% + 25% ) será el 50% de la nota final. Serán 

parciales liberatorios de materia. 

 

b) Las prácticas encargadas para realizar en clase y fuera de clase. Estos ejercicios, en 

clase y fuera ,sumados a la asistencia y actitud en clase supondrán un 25% de la nota. 

 

c) Finalmente se les encargará un trabajo/proyecto de asignatura,que vale un 25% de la 

nota final de la asignatura 

 

Sistema de Evaluación  

% sobre NOTA FINAL ASIGNATURA 

2 EXÁMENES PARCIALES 

LIBERATORIOS DE MATERIA 

( 1er parcial 25% + 2do parcial 

25% )                                                                       

50% 

25 cada examen 

1 Trabajo en grupo (NO 

RECUPERABLE)                                                                          

trabajo en 2 partes (parte escrita 

70% y presentación oral 30%)               

25 

17,5  trabajo escrito y 12,5 

presentación. 

Prácticas en clase y externas  25 Cada práctica , sea externa o 

realizada en clase vale lo mismo 

 

Para aprobar la asignatura deberan concurrir los siguientes supuestos: 

 

a) Aprobar los 2 exámenes parciales liberatorios 

 

b) En caso de suspender UNO de los 2 parciales SERÁ RECUPERABLE en la semana 

COMPLEMENTARIA. 
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c) EN NINGÚN CASO se podrá aprobar la asignatura NI SE RECUPERARAN LOS 

EXAMENES si se suspenden los 2 parciales. En dicho caso la asignatura queda 

automáticamente suspendida y deberá repetirse. 

 

d) A lo largo del curso se realizarán los siguientes tipos de prácticas y trabajos  evaluables: 

  

o Prácticas a realizar y entregar en clase (orales y escritas).Para poder 

promediar con los exámenes deberán haberse hecho al menos el 50% de las 

mismas y tener una nota media total mínima de un 5 en dichas prácticas. 

 

o Prácticas a realizar fuera de clase se encargarán varias prácticas a entregar ( 

colgar en el campus) en una fecha límite que el profesor estipule.Para promediar 

con la asignatura deberán realizarse como mínimo el 50% de dichas prácticas 

externas.También deberán tener una nota media total lmínima de 5. 

 

o Finalmente se les encargará un trabajo/proyecto de asignatura de 

realización obligatoria,que vale un 25% de la nota final de la asignatura a 

realizar en grupos, donde deben reflejar de forma práctica los conocimientos 

adquiridos.Este trabajo tendrá dos partes: la parte escrita (70% nota del trabajo) 

y la parte oral deberá ser presentado y defendido oralmente (30% de la nota del 

trabajo) 

o  

 

El incumplimiento de alguna de las condiciones del apartado D, imposibilita promediar las 

prácticas con los exámenes parciales , y por lo tanto la asignatura queda suspendida. 

 

 

 

Las prácticas NO SON RECUPERABLES. Cada práctica NP (no presentrada) tendrá un 

“0” de nota- 

 

Las prácticas entregadas FUERA DE PLAZO sólo serán aceptadas por el profesor,muy 

excepcionalmente,  POR RAZON DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADA. 
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Estos ejercicios, en clase y fuera ,sumados a la asistencia y actitud en clase supondrán un 25% 

de la nota. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

La asignatura es presencial y se distribuye en 2 sesiones semanales de 2 horas cada una,los 

lunes y los jueves. 

Las sesiones iran combinando los conocimientos teóricos impartidos por el profesor junto con 

una alta participación oral de los alumnos que deberán poner ejemplos prácticos de los 

conceptos aprendidos. 

Habitualmente se dedicará una parte de las sesiones a poner pequeños ejercicios de 

refuerzo,que serán evaluados y comentados en clase. 

Algunas sesiones tendran también herramientas audiovisuales como protagonista. 

 

Se recomienda que los alumnos repasen los temas impartidos cada semana para la mejor 

realización de las prácticas y los ejercicios puntuales en clase. 

 

Al final del periodo lectivo,las 2 ultimas clases se dedicarán a presentar oralmente y con 

soporte audiovisual, los trabajos de asignatura que se han realizado en grupos de alumnos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. Bibliografía obligatoria básica 

 

González, Lidia y Talón Pilar.. “Dirección hotelera. Operaciones y procesos.” Madrid: 

edit.”Sintesis” 2003. 

Nogueras Lozano,Maria Teresa .”Decisiones de planificación y dirección en la empresa turística 

".edit “Sanz y Torres”.UNED. Madrid 2011 

 

 

2. Bibliografía complementaria 
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Cerra, J. . [et al]. Gestión de producción de alojamientos y restauración. Síntesis, 1992. 

Marín, C. Gestión hotelera. Editur, 1974. 

Gallego, Jesús Felipe. Dirección estratégica en los hoteles del siglo XXI. Madrid: McGraw Hill 

Interamericana, 1996. 

Amat, O. Contabilidad y finanzas de hoteles. Barcelona: Gestión 2000, 1994. 

Aranda, A. Gestión técnico-económica de hoteles. Madrid, 1994. 

Boardman, R.D. Dirección y Análisis de Costes en Hoteles y Restaurantes. Madrid: Ibérico 

Europea de Ediciones, 1985. 

Giraud, A. Contabilidad de explotaciones hoteleras. Madrid, Ediciones ICE, 1996. 

Greene, M. Marketing Hotels into the 90s. 

O.I.T. Tareas de los puestos de trabajo para hostelería. Barcelona, Gestión 2000, 1991. 
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CONTABILIDAD DE GESTIÓN 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO ASIGNATURA: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

 

OBJETIVOS: 

 

Redactar los objetivos brevemente 

 

 

COMPETENCIAS: Extraer las competencias del Cuadro de la Memoria y redactarlos 

 

GENERALES 

TRASVERSALES Si hubiera 

ESPECIFICAS Si hubiera 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Extraer los resultados de aprendizaje del Cuadro de la Memoria y redactarlos 

 

 

Contenido 

 

1. Introducción 

El marco de la contabilidad de gestión 

Distinción entre: gasto, coste, pago e inversión 

Tipologías de coste 

Sistemas de coste 

 

2. Sistemas de costes parciales 

Sistemas de costes: definición, clasificación y elección 
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Los sistemas de costes parciales 

Cálculo del punto de equilibrio 

Ventajas y limitaciones de los sistemas de costes parciales 

 

Tema 3. Sistemas de coste por pedido 

Sistemas de costes por pedido 

La orden de trabajo 

Sistema de costes a implantar 

Valoración de los pedidos en curso 

 

Tema 4. Sistemas de costes completos por proceso 

Sistemas de costes por proceso 

Operativa del sistema de costes por procesos 

Valoración de los productos en curso 

 

Tema 5. Sistemas de costes completos por secciones 

Concepto y características de la sección 

Clasificación de las secciones 

La unidad de obra 

Costes por unidad de producto 

 

Tema 6. Sistemas de costes basados en las actividades (ABC) 

Sistemas de costes basados en las actividades 

Definición de actividad 

Inductores de coste y medidas de actividad 

Determinación del coste 

Ventajas e inconvenientes del sistema ABC 

 

Tema 7. Confección del presupuesto y costes estándar 

Planificación estratégica y proceso presupuestario 

Objetivos del presupuesto 

Proceso presupuestario 

Costes estándar 

Elaboración del presupuesto 

Técnicas de presupuestación 
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Tema 8. Cálculo y análisis de desviaciones 

Principales tipos de desviaciones 

Modelos de análisis de desviaciones según el sistema de costes utilizado 

 

Tema 9. Gestión de costes para la toma de decisiones 

Costes relevantes 

Toma de decisiones con datos de costes 

Limitaciones de los datos de costes para la toma de decisiones 

 

Tema 10. El cuadro de mando integral 

¿Por qué es necesario un cuadro de mando integral? 

¿Qué es y cómo se construye un cuadro de mando integral? 

Aportaciones del cuadro de mando integral como instrumento de control de gestión 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

 

Habrá dos pruebas parciales que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante 

se obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

SISTEMA EVALUACÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

Observación de la participación 

en el aula 

5 10 

Registro continuado de las 

actividades 

5 45 

Pruebas específicas de 

evaluación: 

exámenes 

50 50 

 

 



                                  Guía del Estudiante del Grado en Turismo 

 

Curso Académico 2015-2016  

 129 

 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

Bibliografia Obligatoria 

 

- Amat, O. y Soldevilla, P. (2011). Contabilidad de gestión y de costes. Barcelona: Profit 

Editorial. ISBN: 978-84-92956-29-6 

 

- Millá Gutiérrez, A. (2005, noviembre). La perspectiva de valor y financiera en el Cuadro de 

Mando Integral. Caso práctico. Estrategia Financiera, 222, 38-47. Extraído el 14 de abril de 

2012 desde http://pdfs.wke.es/6/6/6/2/pd0000016662.pdf 

 

Bibliografía Recomendada 

 

- Cordobés, M., Muños, J. M., Ruiz, M. y Tirado, P. (2000). Contabilidad de Costes. Casos y 

Soluciones. Córdoba: Publicaciones ETEA. 
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- Pérez-Carballo Veiga, J. F. (2008). Control de la Gestión Empresarial. Madrid: Editorial 

ESIC. 

- Amat, O., Soldevilla, P. y Águila, S. (2003). Ejercicios Resueltos de Contabilidad de Costes. 

Barcelona: Gestión 2000. 

- Tirado Valencia, P. (2003). Gestión de costes y mejora continua. Los sistemas de costes y 

de gestión basados en las actividades (ABC-ABM). Córdoba: Publicaciones ETEA. 

- Ernst & Young Consultores (1998): Manual del Controller. Cuadernos Cinco Días. Muñiz, L. 

(2009). El control presupuestario. Barcelona: Profit Editorial. 
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INGLÉS ESPECIALIZADO EN TURISMO II 

 

CURSO: SEGUNDO 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

TIPO ASIGNATURA: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 

IDIOMA: INGLÉS 

 

OBJETIVOS 

 

La finalidad de esta asignatura es dotar al futuro profesional de las competencias lingüísticas, 

discursivas, sociolingüísticas y estratégicas en lengua inglesa que sean necesarias para 

integrarse con garantías en un mercado de trabajo internacional. Se persigue mejorar la 

capacidad lingüística del alumno, prestando especial atención a aquellos aspectos que son 

relevantes en el ámbito del turismo. El dominio del inglés en un grado de competencia 

avanzado equivalente al nivel C1 del marco europeo es un requisito imprescindible para optar a 

un puesto de trabajo. Esta asignatura pretende consolidar los conocimientos del alumno del 

inglés propio de la industria y actividad turística. El alumno perfeccionará, desde un punto de 

partida teórico, la práctica de las diferentes estructuras lingüísticas y de expresión que se 

utilizan en el inglés diario en los ámbitos de la hostelería y el ramo de servicios perteneciente al 

sector turístico. El objetivo es usar el inglés no solamente como lengua objetivo sino también 

como lengua vehículo. Al finalizar esta asignatura el alumno alcanzará un grado de 

competencia equivalente al B2.2. 

 

COMPETENCIAS 

 

GENERALES 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 
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 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 Comunicarse y expresarse de forma oral y escrita correctamente en las lenguas propias 

de la comunidad para desenvolverse con soltura y realizar exposiciones razonadas y 

coherentes y en una segunda lengua (inglés) en su equivalencia al nivel C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Tener la habilidad de utilizar técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una 

herramienta para la información, análisis y comunicación en diferentes entornos 

tecnológicos con programas variados. 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño 

profesional. 

 Tener capacidad crítica y autocrítica para aprender del éxito y del fracaso. 

 

 

ESPECIFICAS  

 

 Conocer y comprender los fundamentos de la comunicación y su aplicación en el ámbito 

turístico en distintos idiomas. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Produce textos orales y escritos de cualquier ámbito público y privado. 

 Tiene un dominio del vocabulario tanto a nivel personal como profesional. 

 Comprende textos orales en contextos profesionales. 
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 Se comunica con fluidez, sin errores que impidan la comprensión en contextos 

profesionales. 

 Es capaz de identificar sus propias necesidades en su campo de estudio y entorno 

laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de 

autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

 

CONTENIDOS 

El alumno será capaz de: 

- Understanding the main points of clear standard input on familiar matters regularly 

encountered in work, leisure, etc. 

- Understanding main ideas of standard text on both concrete and abstract topics, 

including technical discussions in his/her field of specialization (tourism). 

- Dealing with most situations likely to arise while travelling in an area where the language 

is spoken. 

- Interacting with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with 

native speakers quite possible without strain for either party. 

- Producing clear, detailed text on a range of subjects and explain a viewpoint on a topical 

issue giving the advantages and disadvantages of various options. 

- Dealing with a variety of customers. Dealing with complaints (grammar, oral expressions,  

communication skills). 

- Being politically correct and speaking your mind at the same time. Oral techniques. 

- Business email and letter writing. 

 

Gramaticalmente aprenderá: 

- Past modals. 

- Would rather. 

- Discourse markers. 

- Gerunds and infinitives.  

- Reported speech. Reporting verbs. 

- Clauses of contrast and purpose; whatever, whenever, etc. 

- Unreal uses of past tenses. 

- Have something done.  

- The Passive. 
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El temario se basará en: 

- Work. Motivation. 

- Money. 

- News media. 

- Films and art related to tourism. 

- Advertising/Business related to tourism. 

- Illnesses and injuries. 

- Travel, holidays and tourism. 

- Law in different countries. Offences and penalties. 

 

 

 

Area Weight  

#Mid-term oral and written evaluation (Susceptible de 

recuperación) 
20% 

#End-of-term oral and written evaluation (Susceptible de 

recuperación) 
30% 

Letter of complaint and letter of adjustment (NO RECUPERABLE) 10% 

5-minute speech (NO RECUPERABLE) 10% 

Group Final Project: Travel Agency  (NO RECUPERABLE) 15% 

Video/Reading Activity (NO RECUPERABLE) 10% 

Class attendance and participation (NO RECUPERABLE) 5% 

Optional activities (NO RECUPERABLE) extra points 

TOTAL 100% 

 

 

1) Para aprobar la asignatura, es imprescindible asistir a los dos exámenes parciales,  Mid-term 

oral and written evaluation y End-of-term oral and written evaluation (nota mínima: 5) y 

entregar Group Final Project (por escrito + presentación oral; nota mínima: 5). 

2) La profesora tendrá en cuenta la progresión y evaluación continua del alumno. 

3) Asistencia: min. 80 %. 

4) Evaluación complementaria: 27 de mayo 2016, 11h-13h. 

 

 

METODOLOGÍA: 
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La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Por 

último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los 

temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados 

en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

Bibliografía recomendada:  

 

- Oxenden, Clive and Latham-Koening Christina. New English File. Advanced Student’s 

Book. Oxford University Press. 

- Escobar Álvarez, Mª Ángeles. 2011. English Grammar and Learning Tasks for Tourism 

Studies. UNED. 

- Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press. 
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GESTION OPERATIVA DE AGENCIAS DE VIAJES 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO ASIGNATURA: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Conocer la organización interna y funciones de las agencias de viajes  

2. Distinguir los diversos perfiles de la actividad profesional. 

3. Identificar los cambios estructurales que se están produciendo en el ámbito de la 

distribución turística. 

4. Analizar de que manera están afectando estos cambios a la función tradicional de 

intermediación de las AAVV y a sus estrategias de gestión . 

5. Conocer y analizar la normativa vigente sobre viajes combinados. 

6. Analizar los diferentes tipos de costes que existen en un viaje combinado y saber 

realizar diferentes supuestos de cotización 

7. Conocer el funcionamiento básico del sistema de reservas aéreas AMADEUS 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

GENERALES 

 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 

que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
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elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio 

 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética  

 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado  

 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  

 

ESPECIFICAS  

 

CE6 Desarrollar planes de comunicación y gestión que permitan planificar, estructurar y 

desarrollar eventos y actividades del sector turístico nacional e internacional. 

 

CE12 Tener una marcada orientación de servicio al cliente y una motivación por la calidad del 

servicio 

 

CE13 Identificar y analizar los principios de gestión empresarial y su aplicación a las empresas 

turísticas 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1Diseña, planifica y coordina planes de viaje  

R2 Emplea técnicas psicológicas para trabajar con diferentes tipologías de personas y grupos 

R3Aplica las técnicas de comunicación a la actividad turística y dinámica de grupos con uso de 

ideas creativas e innovadoras 

R6Analiza las funciones básicas de una agencia de viajes: asesoramiento, intermediación y 

producción de productos turísticos, así como los productos que ofrece 

R7Clasifica las empresas de agencias de viajes: minoristas, mayoristas y TT.OO. entre otras 
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CONTENIDO 

 

1 Análisis sectorial 

1. Evolución de las agencias de viajes 

2. Transformación del sector 

3. Reestructuración del sector 

4. Perspectivas de las AAVV y principales tendencias 

 

2 Las Agencias de viajes  

1. Concepto de agencia de viajes 

2. Tipologías 

3. Funciones y actividades  

4. La relación de las agencias de las viajes con  otras empresas turísticas 

 

3 Estructura y Organización agencias de viajes 

1. Estructura interna de una agencia de viajes  

2. Descripción de los lugares de trabajo por departamentos 

3. Tipologías de organigramas AAVV 

4. Perfiles profesionales 

5. Gestión de personal 

 

4. Los viajes combinados 

1. Concepto y terminología 

2. El Viaje a medida y la oferta 

3. EL contrato de viajes combinados 

4. Entorno jurídico 

5. Cotización proveedores y servicios   

6. Cálculo del PVP del viaje 

 

5 DMC y el sector MICE 

1. Sector MICE definición 

2. DMC Funciones y actividades 

3. Viajes de incentivo  

4. Congresos y Convenciones 
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6 Gestión de la calidad en las agencias de viajes  

1. Concepto de calidad en el servicio turístico 

2. Estrategia de calidad total 

3. Mejora de la calidad en las agencias de viajes 

4. La calidad certificada 

 

7 Amadeus 

1. Conceptos básicos 

2. Vocabulario técnico 

3. Códigos 

4. Práctica simulador Amadeus (Disponibilidad vuelos y reserva) 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 

 

Habrá una prueba de la parte teórica que tendrá un valor del 50% y una prueba de la parte 

práctica Amadeus que tendrá un valor del 20%. El resto se obtendrá de un trabajo en grupo de 

la exposición oral y de la participación en clase. 

 

- 20% Trabajo grupo + exposición oral 

- 50% Parcial 1 

- 20% Parcial 2 Amadeus 

- 10% Participación y asistencia clase 

 

Para poder hacer media ponderada la nota mínima en los parciales es 40 

Para recuperar un parcial suspendido la nota mínima es 50 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 
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grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura. Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el 

profesor a fin de supervisar y encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

Bibliografía Recomendada 

 

González Cobreros, Mª Angeles. Fundamentos teóricos y gestión práctica de las Agencias de 

Viajes. Ed. Síntesis, Madrid 

Martín Rojo, Inmaculada. Dirección y gestión de empresas del sector turístico. 4ª ed. Ed. 

Pirámide, Madrid, 2009 

Iglesias, J.R. Talón, P. García-Viana, R. Comercialización de productos y servicios turísticos. 2ª 

ed. Ed. Síntesis, Madrid, 2007 

Rey, Manuel. Revilla, M. ª Ángeles. Gil, José. López, Jesús M. Fundamentos de Marketing 

Turístico. Ed. Síntesis, Madrid, 2004 

Piñole Albert, Isabel. Gestión y técnicas de agencias de viajes. 3ª ed. Actualizada. Ed. Síntesis, 

Madrid, 1996. 

Bayon Mariné, F. Legislación de Agencias de Viajes. Ed. Síntesis, Madrid, 1992 

 

Suscripciones gratuitas recomendadas 

 

- Agenttravel.es 

- Hosteltur.com 

- Nexotur.com 

- Comunicatur.info 

- HotelManagement.net 

- Eyefortravel.com 

- FullTurisme (boletín Gencat) 
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OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN TURISTICA 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO ASIGNATURA: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3  

 

OBJETIVOS: 

 

Redactar los objetivos brevemente 

 

 

COMPETENCIAS: Extraer las competencias del Cuadro de la Memoria y redactarlos 

 

GENERALES 

TRASVERSALES Si hubiera 

ESPECIFICAS Si hubiera 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Extraer los resultados de aprendizaje del Cuadro de la Memoria y redactarlos 

 

 

CONTENIDO 

 

1.Conceptos esenciales: Operaciones, procesos, método, procedimiento, sistema, modelo y 

previsión.  

 

2.Proceso 1: Diseño y creación del producto turístico.  

 

3.Proceso 2: Comercialización del producto turístico. 

 

4.Proceso 3: Elaboración del producto turístico. 
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5.Proceso 4: Prestación-Percepción del producto turístico. 

 

6.Proceso 5: Fidelización y seguimiento. Las operaciones y los procesos en los diferentes tipos 

de empresas del sector: transporte, alojamiento, restauración, ocio (turismo deportivo, parques 

temáticos, oferta cultural, entre otros). 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

 

Habrá dos pruebas parciales que tendrá un valor del 50% de la nota final, el 50% restante se 

obtendrá de tres trabajos, la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. 

 

 

SISTEMA EVALUACÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Observación de la 

participación en el aula 

5 10 

Registro continuado de las 

actividades 

5 45 

Pruebas específicas de 

evaluación: 

exámenes 

50 50 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 
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ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 
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FRANCES III 

 

CURSO: SEGUNDO 

CUATRIMESTRE: SUGUNDO 

TIPO ASIGNATURA: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 

IDIOMA: FRANCÉS 

 

OBJETIVOS: 

 

Este curso está pensado para aquellos alumnos que quieran consolidar sus conocimientos de 

francés y que ya tienen una base gramatical asumida. Aquí se trata que los alumnos aprendan 

a 

comunicarse con corrección en todas las situaciones que se puedan presentar en el mundo de 

la industria del turismo. También se pondrá énfasis en la escritura de esta lengua. Se enseñará 

a redactar diversos formularios propios de la correspondencia turística. 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

BASICAS: 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
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 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

 

 

GENERALES: 

 

 Desarollar la capacidad de empatizar, adaptarse, trabajar y liderar grupos 

internacionales y multiculturales, interdisciplinarios, competitivos, cambiantes y 

complejos y entender y aplicar el concepto de network 

 Tener la habilidad de utilizar técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una 

herramienta para la información, análisis y comunicación en diferentes entornos 

tecnológicos con programas variados. 

 Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, la igualdad de 

género y las diferencias culturales, integrando estos valores en su desempeño 

profesional. 

 Tener capacidad crítica y autocrítica para aprender del éxito y del fracaso. 

 Adquirir un dominio de lengua francesa correspondiente al nivel B1 según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

 

ESPECIFICAS  

 Conocer y comprender los fundamentos de la comunicación y su aplicación en el ámbito 

turístico en distintos idiomas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Produce textos orales y escritos en contextos personales 

 Tiene un vocabulario básico a nivel personal como profesional 

 Comprende textos orales en contextos particulares y en algunos ámbitos profesionales 

 Se comunica de manera adecuada en contextos tanto familiares como profesionales 

 Comunica con fluidez en contextos personales y profesionales de su área en lengua 

francesa (nivel B1) 
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CONTENIDOS 

 

Programación de la asignatura: 

 

Contenidos lingüísticos: 

 

3. Exposición oral y comprensión oral. 

4. Gramática y ortografía (dictado). 

 

 

Contenidos profesionales y socioculturales. 

 

8. Correspondencia profesional en francés. 

9. Gastronomia francesa y restauración.  

10. Gestion de productos turisticos (reservas, servicios, atención al cliente). 

11. Organización y preparación de un viaje, evento, vacaciones.  

12. Documentos turísticos y de transporte urbano. 

13. Alojamiento. 

14. Gestiones bancarias. 

15. Vida laboral. 

16. Promoción de un destino. 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos exámenes parciales que tendrán un valor del 50% de la nota final (25% cada uno), 

el 50% restante se obtendrá de  la participación en clase, el debate de las conclusiones de los 

trabajos individuales y la exposición oral del trabajo en grupo. Las actividades individuales y el  

trabajo en grupo no serán recuperables.  

 

Sistema Evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
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Observación de la 

participación en el aula 

5 10 

Registro continuado de 

las actividades 

5 40 

Pruebas específicas de 

evaluación: 

30 50 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

Bibliografía básica: 

1. Corbeau, S., Dubois, Ch., Penfornis, J-L. (2013) Tourisme.com. Paris : CLE International  

2. Dubois A.-L., Tauzin B. (2009) Objectif expresse: 2. Paris : CLE International 

3. Corbeau S., Dubois Ch., Penfornis J.-L.,  Semichon L. (2013) Hôtellerie-

restauration.com. Paris CLE International  

4. Grand- Clément, O. (2013) Conjugaison progressive du Français. París : CLE 

International 
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5. Laygues, A., Coll A. (2014)  Le français en contexte : Tourisme. Paris : Éditions Maison 

des langues 

6. Penfornis J.-L. (2010)  Communication progressive du français des affaires. Paris : CLE 

International 

7. Penfornis J.-L. (2014) Grammaire progressive du français des affaires. Paris : CLE 

International 

8. Tauzin, B. y Dubois, A.-L. (2012) Objectif Express 1.  París : Hachette FLE 

9. Tauzin, B. y Dubois, A.-L. (2013) Objectif Express 1 cahier d´activités.  París : Hachette 

FLE 

Webografía: 

 

1. www.lemonde.fr 

2. www.lefigaro.fr 

3. http://www.qatarairways.com/lb/fr/business-class.page 

4. http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/avotreservice/googlebox.do?method=search&q=busine

ss%20cabin 

5. http://www.equinoxmagazine.fr/2016/02/05/f-beigbeder-migration-barcelone/ 

6. http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/definition/Saisir%20un%20mot%20ou%20une%20

phrase 

7. http://tempsreel.nouvelobs.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.qatarairways.com/lb/fr/business-class.page
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/avotreservice/googlebox.do?method=search&q=business%20cabin
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/avotreservice/googlebox.do?method=search&q=business%20cabin
http://www.equinoxmagazine.fr/2016/02/05/f-beigbeder-migration-barcelone/
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/definition/Saisir%20un%20mot%20ou%20une%20phrase
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/definition/Saisir%20un%20mot%20ou%20une%20phrase
http://tempsreel.nouvelobs.com/
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COMMUNICATION TECHNIQUES 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO ASIGNATURA: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

 

OBJETIVOS: 

 

Esta asignatura proporcionará al estudiante un conjunto de conocimientos y técnicas de 

comunicación esenciales que le permitirán desarrollar sus habilidades para la comunicación 

interpersonal y pública en el ámbito profesional.   

La asignatura orientará y ejercitará al estudiando tanto en la comunicación directa (persona a 

persona) como en la comunicación mediada (con apoyo de mediación tecnológica). 

 

COMPETENCIAS  

 

      BÁSICAS: 

 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

 

 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
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 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

       

      GENERALES: 

 Demostrar capacidad de análisis de las situaciones y de síntesis para la comprensión en 

unos entornos organizativos en los que se desarrolla la actividad profesional. 

 Comunicarse y expresarse de forma oral y escrita correctamente en las lenguas propias 

de la comunidad para desenvolverse con soltura y realizar exposiciones razonadas y 

coherentes y en una segunda lengua (inglés) en su equivalencia al nivel C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

 Tener la habilidad de utilizar técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una 

herramienta para la información, análisis y comunicación en diferentes entornos 

tecnológicos con programas variados. 

 Saber buscar, analizar y sintetizar información proveniente de fuentes diversas y aplicar 

el conocimiento a la práctica. 

 

ESPECÍFICAS: 

 Conocer y comprender los fundamentos de la comunicación y su aplicación en el ámbito 

turístico en distintos idiomas. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Comunica, organiza y utiliza la información de manera clara y coherente 

 Demuestra dominio de la lengua propia  

 Afronta el compromiso ético y la reponsabilidad social como ciudadano y como 

profesional 

 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera efectiva 

 Afronta el compromiso ético y la reponsabilidad social como ciudadano y como 

profesional 
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 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera efectiva 

 Maneja las técnicas de comunicación 

 

Contenido 

 

1.Comunicación: Concepto e importancia. Elementos. Proceso. Problemas. Tipos. 

    Sociedad de la información e introducción a la curación de contenidos. ¿Quién vigila      

    al vigilante comunicativo? 

 

2. La comunicación interpersonal. Habilidades y competencias. La comunicación interpersonal. 

Puntos de conflicto y modelos de resolución. 

 

3. Conocimiento humano: Temperamento y carácter. Detección y resolución de conflicto 

comunicativo presencial y digital. 

 

4.Los signos y los significados. La carga semántica y el lenguaje no verbal. 

 

5. La programación neurolingüística. El critical thinking. 

 

6.Habilidades de comunicación. Elementos componentes. Estilos.  

 

7.Barreras de la comunicación personal. Liderazgo comunicativo.  

 

8.La escucha activa: formas de expresión y dificultades. 

 

9.Entrenamiento. Aplicaciones de las habilidades comunicativas: para hablar en público, la 

realización de entrevistas, conversación, y trabajo en grupo.  

 

10.Técnicas y habilidades para una comunicación asertiva. 

 

11. La comunicación en las organizaciones turísticas.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá un examen final individual escrito que tendrá un valor del 30% de la nota final; el 70% 

restante se obtendrá de un parcial individual, de un trabajo en grupo, el seguimiento de los 

ejercicios realizados en el aula y fuera de ella (individuales o colectivos), y la exposición oral del 

trabajo en grupo. 

  

Sistema de Evaluación Ponderación 

Prueba específica de evaluación final 30 

Prueba específica de evaluación parcial 20 

Registro continuado de las actividades 10 

Trabajo en grupo 20 

Exposición oral del trabajo en grupo 20 

 

En el caso del registro continuado de las actividades, solo se admitirán las actividades 

entregadas dentro del plazo marcado por la profesora y también se tendrá en cuenta el grado 

de participación en las actividades del aula. Las actividades realizadas en el aula también son 

materia de examen. La profesora tendrá en cuenta la progresión y evaluación continua del 

alumno/a en base al seguimiento de las actividades en clase, es decir, al final de la asignatura 

efectuará redondeo de décimas en base a este seguimiento. 

 

En el caso de ausencia de un alumno/a el día de la exposición oral del trabajo en grupo, la nota 

será un NP (sin posibilidad de excusa con justificante a no ser que sea por fecha asignada para 

el examen del carnet de conducir o notificación como jurado). 

 

La única actividad susceptible de recuperación en la semana de complementarias es el examen 

final. 

 

La nota final de la asignatura se hace de la media de todas las actividades según los 

porcentajes establecidos, sin haber un nota mínima para proceder a la media. Es 

imprescindible entregar el trabajo en grupo, exponer y haber asistido al 80% de las clases para 

que el alumno/a pueda presentarse al examen final individual. 

 

La recuperación del examen final individual en el periodo de complementarias será el 30 de 

mayo a las 9:00 h. en el aula habitual. 
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METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A 

lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante el 

uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas en 

grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos.  

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán en grupo  un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. Para 

ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y encaminar 

el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

Bibliografia Obligatoria 

 

Borudieu, P. ¿Qué significa hablar? (3 ed) Madrid, AKAL, 2001 

Bajtin, M. Estética de la creación verbal. México, Siglo XXI Ed. 

Ellul, J. The technological bluff. N. York, Eerdmans Publishing Co. 1990 

Gasparov, Boris. Speech, Memory, and Meaning. Intertextuality in Everyday Language. 

Berlin, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2010 

Hall , S. Culture, Media, Language. London, Routledge, 1980 

Havelock, E. La musa aprende a escribir. Barcelona, Paidós, 1996 

Innis, Harold. The bias of communication. Toronto. University of Toronto Press. 

1995 (1ª ed. 1 951) 
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Bibliografía Recomendada 

 

Jørgensen, M & and Phillips, L. Discourse Analysis as Theory and Method. Londres, SAGE 

Publications lnc. 2002 

Kristeva, Julie. El lenguaje ese desconocido. Madrid. Editorial Fundamentos. 1988 

Lotman, I. La semiosfera I y II. Madrid. Ed Cátedra. 1996 y 1998 

Ong, Walter. Oralidad y Escritura. Tecnología de la palabra. México. FCE. 1987 

Ruth Wodak, R & Chilton, P. (ed) A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, 

Methodology and Interdisciplinarity. Amseterdam, John Benjamins Publishing Company, 2005. 

Sturrock, John. Structuralism (3 ed) London, Blackwell Publishing 2003 

Van Dijk, Teun A. Estructuras y funciones del discurso. México, Siglo XXI Ed. 1980, Voloshinov, 
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Directorio de Personal y Departamentos de ESERP 

 
Director General Profesor Dr. José Daniel Barquero  

e-mail jd.barquero@eserp.com   

Director Ejecutivo General Profesor Francisco Enseñat 

e-mail fensenat@eserp.com  

Director de Relaciones Internas y de Carreras Profesor Jesús López  

 e-mail jesus@eserp.com  

Director de Gerencia y Administración Profesor José Antonio Bellmunt 

e-mail ja.bellmunt@eserp.com 

Departamento de Administración Miguel Pico/ David Munill 

e-mails 
mpico@eserp.com 

dmunill@eserp.com 

Departamento de Relaciones Internacionales Telma Ortiz 

e-mail tortiz@eserp.com  

Secretaría Académica (mañanas) Óscar Alcaide 

e-mail oalcaide@eserp.com 

Secretaría Académica (tardes) Oscar Cardona 

e-mail o.cardona@eserp.com 

Coordinadora del área de Empresa y Comercio Mª Angels Melgarejo 

e-mail  mangels@eserp.com 

Coordinadora del área de Publicidad, Marketing y 

Relaciones Públicas 
Profesora Mertxe Canal 

e-mail mcanal@eserp.com 

Responsable de Bolsa de Trabajo y Coordinadora 

de Masters  
Profesora Alicia Ventosa 

e-mail aventosa@eserp.com 

Coordinador de Masters Profesor Josep Maria Bigay  

e-mail jmbigay@eserp.com  

Coordinadora de Masters Profesora Alicia Ventosa 

e-mail aventosa@eserp.com 

Coordinadora de Masters Profesora Paloma Castro 

e-mail pcastro@eserp.com  

Departamento Dirección General María José Arcas / Eva Canela 

mailto:jd.barquero@eserp.com
mailto:jesus@eserp.com
mailto:jesus@eserp.com
mailto:ja.bellmunt@eserp.com
mailto:mpico@eserp.com
mailto:tortiz@eserp.com
mailto:frodriguez@eserp.com
mailto:frodriguez@eserp.com
mailto:mcanal@eserp.com
mailto:aventosa@eserp.com
mailto:jmbigay@eserp.com
mailto:aventosa@eserp.com
mailto:pcastro@eserp.com
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e-mails 
mjarcas@eserp.com    

ecanela@eserp.com 

Coordinador del área de Negocios Internacionales 

y Turismo 
Jesús Feixá 

e-mail jfeixa@eserp.com  

Departamento Informático Ignasi Esteban 

e-mail iesteban@eserp.com 
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Normativa Interna del Alumnado de ESERP 

 

 

Esta normativa se aplica a todos los estudiantes que se matriculen en ESERP.  

 

1 La convivencia en el seno de Escuela deberá estar basada por el principio de  respeto, así 

como por el de cooperación mutua entre todos en pro de un objetivo común, formar 

profesionales bien cualificados en las distintas áreas de formación de la Escuela.  

 

2 Las instalaciones están al servicio de todos los alumnos de la Escuela y para ello se 

requiere que todos hagan de ellas, el uso correcto, consecuente con el fin que les ha sido 

asignado. Su estado de conservación y correcto funcionamiento es responsabilidad de 

todos en general y cada uno en particular. Cualquier mal uso de las instalaciones de la 

escuela será sancionado. 

 

3 Las sesiones lectivas están destinadas a la formación y a ella tienen derecho todos los 

estudiantes. Por consiguiente, ninguno de ellos debe perturbar este derecho con actitudes 

distintas a una plena atención al trabajo del profesorado y a la participación correcta de los 

demás asistentes. 

 

4 La Escuela, en su labor docente y formativa, actúa a través del profesorado, el cual no solo 

deberá recibir el respeto propio como persona sino el inherente al desempeño de su misión, 

que como es obvio garantiza la mejor formación de los alumnos. 

 

5 Las personas que desempeñan las funciones Directivas de esta Institución así como todo el 

personal que realiza sus funciones en cada uno de los demás departamentos merecen el 

respeto debido a toda persona y el propio que deriva de la actividad que desempeña. 

 

6 Si a juicio del profesor, la actitud de los alumnos en una sesión lectiva no se corresponde 

con los principios de la Institución, podrá retirar de la sesión a quienes hubieran incurrido en 

tales actividades debiendo abandonarla de inmediato. Resaltando que en caso de incurrir 

en falta grave se abrirá el correspondiente expediente académico. 
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7 En el caso de que se tome la medida de expulsar a un estudiante de la Escuela implica la 

apertura del correspondiente Expediente Académico, el cese de las relaciones entre ambas 

partes y la pérdida automática de todos los derechos académicos quedando en poder de la 

Entidad los importes hasta entonces abonados en concepto de servicios prestados. 

 

8 La asistencia a clase del alumno es obligatoria. El máximo de faltas permitido es un 20% 

del total de las clases de una misma  asignatura.  En caso de superar este porcentaje el 

alumno perderá el derecho de presentarse a examen, hecho que afecta a la nota final. En 

consecuencia, es determinante para una idónea formación la asistencia a clase. 

 

 

 

9 Las clases comenzarán y finalizarán a la hora fijada en el horario del curso, en la que los 

alumnos han de estar en clase con el fin de no interrumpirla. Una vez iniciada la clase no se 

permitirá el acceso. 

 

10 No se permitirá el uso del teléfono móvil en el aula, ni aparatos tecnológicos, así como 

lectura de prensa o revistas, que distraigan la atención del resto del alumnado o interrumpa 

el ritmo de la clase. 

 

11 Siguiendo la normativa vigente se prohíbe fumar en todo el edificio. 

 

12 El Director de Relaciones Internas resolverá las alegaciones que se puedan presentar 

sobre aspectos no previstos en el ámbito de la presente normativa. 

 


