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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Barcelona Escuela de Hostelería y Turismo-CETT
(BARCELONA)

08070301

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección de Empresas Turísticas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección de Empresas Turísticas por la Universidad de Barcelona

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Forès Miravalles Director del Área de Soporte Académicodocente

Tipo Documento Número Documento

NIF 35069036Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Gaspar Rosselló Nicolau Vicerrector de Política Académica y de Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 41388206M

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Gaspar Rosselló Nicolau Vicerrector de Política Académica y de Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 41388206M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Gran via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona 934031128

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr-paiq@ud.edu Barcelona 934035511
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 27 de noviembre de 2012

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dirección de Empresas
Turísticas por la Universidad de Barcelona

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Viajes, turismo y ocio Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

27 18 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online 21.0

Especialidad en Dirección de Eventos 21.0

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad 21.0

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070301 Escuela de Hostelería y Turismo-CETT (BARCELONA)

1.3.2. Escuela de Hostelería y Turismo-CETT (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

180 200

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 49.0 60.0

RESTO DE AÑOS 49.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 48.0

RESTO DE AÑOS 20.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Orientarse al negocio

CG2 - Ejercer el liderazgo

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Trabajar en equipo

CG5 - Emprender proyectos innovadores y creativos

CG6 - Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación para la optimización en la efectividad en la
organización

CG7 - Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico
los resultados obtenidos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Definir las políticas necesarias para la consecución de los objetivos derivados del análisis estratégico de la empresa

CE2 - Diseñar e implementar estrategias comerciales y de comunicación que den respuesta a las nuevas oportunidades de negocio
emergentes en el sector.

CE3 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de nuevos modelos de gestión y
comercialización que fortalezcan la competitividad de las empresas y organizaciones turísticas

CE4 - Optimizar la gestión de los recursos económico-financieros y humanos de los proyectos turísticos emprendidos

CE5 - Gestionar la calidad de los productos y servicios turísticos, utilizando las diferentes herramientas, sistemas y normas de
calidad y medio ambiente disponibles.

CE6 - Establecer estrategias de desarrollo sostenible en las empresas y las destinaciones turísticas, con la incorporación de las
variables ambientales.

CE7 - Planificar, coordinar y controlar los procesos organizativos y de servicio en todas las areas de un evento

CE8 - Desarrollar un proceso efectivo de negociación con los proveedores

CE9 - Aplicar el marco político, legal y institucional que regula las empresas y las activitades y proyectos turísticos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para el acceso a la titulación del Máster en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas y como establece la normativa vigente, es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español
u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de
Máster.

También podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior previa comprobación de que aquéllos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado.

El acceso por esta vía no implica la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado.

Las titulaciones que se consideran afines con los objetivos perseguidos, y que se vinculan directamente en el acceso a esta propuesta de titulación son las siguientes (sin excluir otras titulaciones que
se complementen con experiencia profesional):
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· Diplomatura en Turismo o el correspondiente título de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas

· Grado en Turismo

· Diplomatura en Ciencias Empresariales

· Licenciatura/grado en Economía

· Licenciatura/ grado en Administración y Dirección de Empresas

· Licenciatura/grado en Geografía

· Licenciatura/grado en Humanidades

· Licenciatura/grado en Investigación y Técnicas de Mercado

· Licenciado/grado en RRPP y comunicación y similares

Es importante resaltar que el estudiante procedente de una Diplomatura es informado de que la ley vigente determina que los alumnos con una titulación de estas características, no pueden acceder a
cursar un programa de Doctorado con un único máster de 60 crèdits y que deberan complementar su formación con 60 créditos complementarios o bien cursar otro máster.
Cualquier Grado vinculado con las ramas de conocimiento de las ciencias sociales y humanidades, especialmente los derivados de las anteriores diplomaturas y licenciaturas en la adaptación a EEES.
Muy excepcionalmente se podra inscribir también un licenciado o graduado en otras áreas, que pueda aportar un currículum académico o profesional que aconseje la realización de este máster y así
lo resuelva la Comisión de Admisión, conformada por la Dirección de la EUHT CETT-UB, la Coordinación de Másters Universitarios y el Jefe de Estudios del Máster correspondiente.
4.2.2. Órganos de Admisión

Las “Normas reguladoras de los criterios de programación, de los planes de estudios y de la organización de los másteres universitarios de la Universitat de Barcelona”, aprobadas por Consejo de
Gobierno de 5 de octubre de 2011 y publicadas en la URL http://www.giga.ub.edu/acad/comaof/fitxers/PE_master.pdf, en su artículo 20 determinan que:

 3. La Comisión de Coordinación del máster universitario tiene la composición mínima siguiente:

· El coordinador o coordinadora del máster universitario, que ejerce las funciones de presidencia de la Comisión.

· Una representación del profesorado de los departamentos que imparten como mínimo un 20 % de la docencia del máster

 4. Las funciones de la Comisión de Coordinación son, entre otras, las siguientes: 

· Proponer la oferta de asignaturas de cada curso académico a la Comisión Académica del Centro para que las aprueba, velando por la interrelación entre las
materias y las asignaturas del título.

· Aprobar el pla docente y el encargo docente propuesto por los departamentos y elevarlos a la CAC para que de su visto bueno.

· Resolver las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes.

· Llevar a cabo la selección y la admisión de los estudiantes.

· Coordinar con el centro la información pública del máster.

· Coordinar la elaboración del informe de seguimiento anual del máster y elevarlo a los órganos competentes del centro para que lo apruebe

El alumno que, una vez informado, se decide a hacer la admisión, debe seguir el siguiente proceso:

Solicitud de admisión a través de la página web de la EUHT CETT-UB: A través de un formulario creado a tal efecto donde se recogen los datos básicos del alumno solicitante, así como la
documentación básica para ser (o no) admitido: currículo vital y titulación, información que será validada en primera instancia por la Comisión de Admisión.

Prueba diagnóstica: El proceso de admisión al curso establece el desarrollo de una prueba diagnóstica, a fin de validar el conocimiento de la lengua principal utilizada en el máster. El número de
estudiantes extranjeros provenientes de países  de habla no castellana se ha ido incrementando en los últimos años. Para el correcto seguimiento de las clases es imprescindible el conocimiento del
castellano a un cierto nivel de comprensión y expresión oral y escrita. Por ello, antes de ser admitidos, los candidatos provenientes de países de habla no española deberán superar una prueba que
acredite un nivel de español adecuado.

Esta prueba tiene las siguientes partes:

· Expresión y compresión oral (60%).

· Expresión y comprensión escrita (40%).

Aceptación del alumno solicitante: Se realiza la resolución positiva o negativa del estudiante considerando los siguientes criterios:

· Resultado positivo de la prueba diagnóstica (requisito imprescindible).

· Nota media del Expediente Académico, juntamente con la acreditación de disponer del nivel equivalente a B2 del idioma en que se imparta la formación en el
grupo de estudiantes de referencia (40 %)

· Experiencia profesional demostrada por el candidato (20%)

· Entrevista personal con el solicitante (40%).

Comunicación de la admisión aceptada: Una vez Secretaría de Másters tiene la confirmación de admisión por parte del coordinador/a de la especialidad, se procede al envío de la carta
correspondiente (por correo ordinario y electrónico),

Matriculación al curso: El alumno, con la información anterior, procede a tramitar la matrícula correspondiente con el asesoramiento directo de Secretaría de Másters.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Siguiendo los parámetros establecidos por el Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Barcelona, la EUHT CETT articula sus acciones tutoriales considerando tres aspectos básicos:

-Información
-Orientación
-Formación

La nueva concepción de un enfoque del aprendizaje basado en el estudiante, junto con la incorporación de la adquisición de competencias transversales más vinculadas a aspectos actitudinales,
brinda la oportunidad de redefinir los objetivos y organización de las acciones tutoriales.

Siguiendo con esta orientación, se considera importante la implicación de todas las personas en contacto con el estudiante a lo largo de todo el proceso formativo, articulándose entorno a las
siguientes figuras:

· Dirección de la EUHT CETT-UB

· Coordinador de Másters

· Jefe de estudios/a del Máster

· Coordinador/a de la especialidad

· Profesorado

· E3: Espai Estudiant Empresa CETT-UB.

· Secretaria.

· Tutor académico de prácticas

· Tutor del proyecto final de máster (PFM).

 

A continuación se resumen en el siguiente cuadro las diferentes acciones tutoriales de la EUHT CETT-UB:

 INFORMACIÓN FORMACIÓN ORIENTACIÓN

DIRECTOR EUHT CETT-UB X  X

COORD. Másters X  X

JEFE ESTUDIOS DEL MÁSTER X  X

COORDINADOR ESPECIALIDAD X  X

PROFESORADO  X X

E 3 X  X
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SECRETARIA X  X

TUTOR ACADÈMICO PRÁCTICAS X  X

TUTOR PFM X  X

 

Acciones en la fase inicial de los estudios del máster:

a) Actividades de presentación del máster.

Acciones durante el desarrollo de los estudios de Master:

a) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, y ayudarlo a incrementar el rendimiento académico, especialmente respecto de su itinerario curricular y de la ampliación de su horizonte
formativo, en un marco de confidencialidad y de respeto a su autonomía.

b) Información de interés para el estudiante: estancias formativas fuera de la UB, becas, otras ofertas de master…...

Acciones en la fase final de los estudios:

a) Acciones de formación y de orientación para la inserción profesional y para la continuidad en otros estudios.

b) Información sobre recursos del Servicio Escuela-Estudiante-Empresa (E3) relacionados con la inserción laboral.

c) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, especialmente respecto a su inserción profesional y a la continuidad de los estudios.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La normativa de reconocimiento y transferencia está publicada en la URL http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_EEES.pdf

Por el carácter profesionalizador del máster comporta necesariamente contemplar la posibilidad de reconocer parte del aprendizaje por la experiencia
profesional acreditada por el potencial estudiante, tal y como recoge la normativa vigente.

En ese sentido y después del análisis del diseño curricular del máster en la identificación de determinados contenidos de aprendizaje, se hace evidente
el contemplar la posibilidad de poder reconocer créditos correspondientes a la tipología de asignaturas optativas, como unidades de aprendizaje más
específicas vinculadas con los distintos perfiles profesionales de salida identificados.

Para ello se requerirá al posible postulante la aportación de evidencias escritas sobre las responsabilidades, funciones y tareas desarrolladas durante el
periodo de experiencia profesional, en ese sentido es importante considerar que dicha experiencia haya sido desarrollada en ámbitos del sector turístico
asociados al máster de referencia en niveles de gestión de tipo intermedio, más allá de lo puramente operativo.

Se considera como periodo óptimo de evidencia el haber desarrollado dicha responsabilidad durante un mínimo de doce meses de forma continuada.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

A continuación se establecen los complementos de formación que deberán realizar los estudiantes en función de la titulación previa adquirida:

TITULACIÓN COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Diplomatura en Turismo o el correspondiente título de Técnico en Empresas y
Actividades Turísticas

Grado en Turismo

Diplomatura en Ciencias Empresariales

Licenciatura/grado en Economía

Licenciatura/ grado en Administración y Dirección de Empresas

Licenciatura/grado en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/grado en RRPP y comunicación y similares

No requieren complementos

Licenciatura/grado en Humanidades

Licenciado/grado en Geografía

Cualquier otra licenciatura/grado

En la adaptación al EEES requerirán cursar  las asignaturas de Marketing Estratégico
y Operativo  y Gestión Económica-Financiera, determinadas como complemento de
formación, pertenecientes al Grado en Turismo de la EUHT CETT-UB.

 

Con los complementos definidos en el Máster se pretende garantizar que los estudiantes no provenientes de estudios del ámbito de empresa, tengan un
conocimiento básico del concepto, estructura y particularidades de los aspectos vinculados al marketing y a la gestión económico financiera en el ámbito
turístico.

No se pretende homogeneizar el perfil de entrada, sino nivelar los conocimientos necesarios de los estudiantes para el máximo aprovechamiento de los
contenidos del plan de aprendizaje. Para ello se considera necesario cursar, en este caso, 12 ECTS correspondientes a asignaturas de la Titulación de
Grado, y definidos como complementos de formación: “Marketing Estratégico y Operativo” (6 ECTS) y “Gestión Económico-Financiera" (6 ECTS).

Así, la asignatura de “Marketing Estratégico y Operativo” (6 ECTS) aborda, desde el punto de vista estratégico, el análisis y valoración de la empresa,
segmentación de los mercados, logrando un buen posicionamiento y diferenciándose en relación a la competencia. Desde la óptica operativa, y como
consecuencia de las decisiones estratégicas, se pretende la creación de productos y servicios turísticos, a partir de definir y estructurar la servucción,
determinar la política de precios y utilizar adecuadamente las técnicas y herramientas de comercialización y comunicación.

Para ello, los objetivos de aprendizaje responden a los siguientes parámetros:

Dotar el alumno de los conocimientos y habilidades necesarios para aprovechar las oportunidades que producen ventajas competitivas para la empresa,
así como para detectar los peligros que afectan al negocio turístico que le permitan responder de forma rápida.

- Crear productos y servicios para sus clientes que les generen valor añadido:
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-Realizar análisis y diagnóstico de situaciones de marketing: DAFO,  producto/servicio, precio, comercialización.

· Diseñar un plan de comercialización (off y on line) para productos y servicios turísticos.

· Comprender la importancia de la orientación al cliente en todas las decisiones a tomar en este ámbito.

Por otro lado y considerando la especialización de aprendizaje del estudiante, se contempla que el alumno curse asimismo la asignatura “Gestión
Económico-Financiera" (6 ECTS) del Grado en Turismo, dado que la función financiera es uno de los elementos básicos de la dirección de empresas.

Basándose en la información que proporciona la Contabilidad, el director financiero y el director de empresas, deben ser capaces de analizar la situación
financiera y económica de la organización, establecer las medidas necesarias por la buena marcha de la empresa, evaluar la conveniencia de realizar
determinadas inversiones antes de asumirlas, y tomar las decisiones que sean más convenientes para obtener recursos financieros en el momento
adecuado, en el volumen necesario y a un coste asumible por la organización. Estas serán algunos de los datos que la función financiera  proporciona
dentro de del proceso general de dirección de la empresa turística.

Hay que destacar la orientación del contenido de la asignatura hacia una dimensión práctica, siendo las organizaciones del sector turístico los principales
sujetos de aplicación. Para ello, los objetivos de aprendizaje responden a los siguientes parámetros:

· Comprender y interpretar la información relevante a nivel económico y financiero de las empresas turísticas

· Diagnosticar la posición financiera y económica de la empresa turística, y las posibles medidas correctoras susceptibles de
aplicar:

· Elaborar propuestas de decisiones en función del análisis económico -financiero:

· Evaluar las inversiones y las fuentes financieras de la empresa turística.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría

Teórico-práctico

Prácticas ordenador

Prácticas de problemas

Prácticas de laboratorio

Prácticas Externas

Otras prácticas

Taller Experimental

Salidas de Campo

Trabajo tutelado

Trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Clases expositivas

Conferencias

Debate dirigido

Trabajo en grupo

Trabajo escrito

Actividades de Aplicación

Resolución de problemas

Realización carpeta aprendizaje

Ejercicios prácticos

Búsqueda de información

Estudios de casos

Simulación

Recensiones bibliográficas

Prácticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Instrumentos de papel

Pruebas orales

Instrumentos basados en la observación

Trabajos realizados por el estudiante

Simulaciones

Co-evaluaciones

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Administración y Dirección de Empresas Turísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Económico-Financiera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Estratégica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia son los siguientes:

· Diseñar y dirigir un plan de marrketing, haciendo especial énfasis en el ámbito online.

· Desarrollar e implementar estrategias de marketing para la consecución de los objetivos preestablecidos.

· Reflexionar sobre los nuevos modelos estratégicos que se derivan de la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la empresa.

· Analizar y controlar el proceso de venta en las organizaciones turístcas.

· Entrenar en la técnica del trabajo en equipo.

· Conocer la base de la conducta humana y los diferentes tipos de comportamientos personales y laborales que de ella se desprenden.

· Controlar la evolución del desarrollo empresarial y de los instrumentos de gestión y dirección necesarios en cada momento.

· Analizar la estructura económico-financiera de la empresa, estudiando su evolución a lo largo de diferentes ejercicios, prever su situación futura y adoptar
medidas ante eventuales dificultades.

· Buscar el equilibrio financiero entre inversión y financiación.

· Optimizar la rentabilidad obtenida y el coste de los recursos necesarios para la prestación de los servicios ofrecidos por la empresa.

· Analizar el entorno a nivel macro y micro sectorial con el fin de definir el mejor modelo de negocio posible y su correspondiente orientación estratégica.

· Desarrollar el modelo analítico, el sentido crítico y la capacidad creativa para la resolución de problemas.

· Alinear las estrategias y los recursos de la organización orientándolos hacia la generación de valor.

· Entender los proyectos turísticos como un sistema complejo que debe ser abordado con una óptica multidisciplinar y alineado con la estrategia empresarial.

· Desarrollar la iniciativa emprendedora en el sector turístico desde un conocimento profundo del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La gestión del marketing en las organizaciones turísticas

· Marca y branding en el sector

· La gestión de las ventas y la comercialización (con especial énfasis en el ámbito online)

· El e-Marketing

· Gestión legal

· Economía global y del turismo

· Contabilidad Financiera

· Contabilidad de Gestión

· Gestión de caja y créditos

· Fiscalidad aplicada al sector
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· Implantación y seguimiento de la estrategia

· Elaboración de mapas estratégicos

· El cuadro de mando integarl en la tutorización de la estrategia

· El pensamiento estratégico en la resolución de problemas

· Dirección de proyectos

· Iniciativa emprendedora

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En un marco económico que caracterizado por la disminución del número de pernoctaciones, la sobreoferta y la creciente competencia de otros destinos turísticos, trabajar para incrementar los
estándares de gestión, ofrecer un producto definido y diferenciado, y abrirse a un modelo de competencia que vaya más allá del análisis coste/calidad obliga a replantearse el modelo de negocio y a
introducirse en nuevos campos que promuevan, de forma diferente e innovadora, la competitividad de la empresa.

En este contexto, el objetivo de esta materia es transmitir al estudiante los conocimentos necesarios que le permitan analizar los problemas reales a los que tienen que hacer frente las organizaciones
hoy en día, estableciendo criterios de análisis cualitativos y cuantitativos y diseñando escenarios alternativos,  para la posterior toma de desiones e implantación de soluciones estratégicas en los
ámbito de la comercialización (con un énfasis centrado en el ámbito on line),  y la optimización de los recursos económico-financieros., todo bajo el paragüas estratégico que debe reinar en la toma de
decisiones.

Esta materia incorpora todas aquellas capacidades que el estudiante debe desarrollar como plataforma básica sobre la que asentar el aprendizaje esfecífico de la
administración de empresas turísticas. Es por ello que se focaliza fundamentalmente en desarrollar las herramientas de dirección desde un ámbito principalmente
estratégico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Orientarse al negocio

CG2 - Ejercer el liderazgo

CG7 - Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico
los resultados obtenidos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Definir las políticas necesarias para la consecución de los objetivos derivados del análisis estratégico de la empresa

CE2 - Diseñar e implementar estrategias comerciales y de comunicación que den respuesta a las nuevas oportunidades de negocio
emergentes en el sector.

CE4 - Optimizar la gestión de los recursos económico-financieros y humanos de los proyectos turísticos emprendidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctico 75 100

Trabajo tutelado 75 20

Trabajo autónomo 200 0

Teoría 100 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Debate dirigido

Clases expositivas

Conferencias

Trabajo en grupo

Actividades de Aplicación

Resolución de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Instrumentos de papel 30.0 70.0

Trabajos realizados por el estudiante 30.0 70.0

Instrumentos basados en la observación 0.0 40.0
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NIVEL 2: Diseño y Comercialización de los Servicios Turísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 39

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

39

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias
de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión
de la Calidad

NIVEL 3: Gestión de e-Commerce en los Servicios Turísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

NIVEL 3: Dirección de Operaciones: Planificación y Gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Eventos

NIVEL 3: Dirección de Operaciones: Logística y Control

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Eventos

NIVEL 3: Gestión de la Calidad y la Excelencia Operativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Revenue Management

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Diseño de Servicios Turísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Optimización y Gestión de la Presencia en Internet

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia son los siguientes:
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· Comprender la complejidad de los servicios turísticos.

· Desarrollar, adaptar y gestionar proyectos turísticos en función de las distintas tipologías de clientes.

· Comprender el concepto de excelencia, sostenibilidad y calidad aplicados al turismo.

· Diseñar, planificar y organizar del conjunto de tareas y actividades requeridas en el diseño y gestión de un servicio turístico.

· Coordinar de las operaciones clave en las diferentes etapas: pre, durante y post realización del servicio.

· Definir los indicadores necesarios para el control de las operaciones y la posterior toma de decisiones.

· Optimizar la rentabilidad de los proyectos.

· Identificar y aprovechar las nuevas tendencias presentadas por la industria turística, el diseño de los sevicios y su comercialización.

· Identificar y gestionar los aspectos jurídicos y legales vinculados a la gestión de los servicios turísticos.

· Identificar el potencial de las nuevas tecnologías y aprovechar las nuevas herramientas en la gestión y comercialización de los servicios turísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La industria turística como mercado global

· Servicios: tipologías y particularidades

· El desarrollo de industrias complementarias: hotelería, restauración, actividades de ocio, audiovisuales, etc.

· Identificación y estructuración de la cadena de valor en los servicios turísticos. Visión integral

· Calidad: principios calidad total y execelencia empresarial.

· Planificación y coordinación de los procesos clave de los servicios.

· Logística de servicios: espacios, catering, alojamiento, audiovisuales, transportes y otros servicios complementarios.

· Outsourcing.

· Localización y diseño de espacios.

· Responsabilidad legal y gestión de los riesgos.

· Salud y Seguridad.

· Los eventos como experiencia turística singular.

· Eventos especiales: organización y gestión en función de las distintas tipologías de eventos y sus particularidades.

· Aplicación de las nuevas tecnologías en la organización, comercialización y dirección de servicios turísticos.

· Innovación en las estrategias del e-commerce.

· Optimización y gestión en los buscadores de internet.

· Nuevas tendencias y aplicaciones digitales.

· Gestión del voluntariado.

· Liderazgo y ética empresarial.

· Creatividad en los negocios turísticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El diseño de los servicios, y en concreto, de los servicios turísticos, tiene unas particularidades que deben ser consideradas si se quieren obtener productos de gran valor añadido y competitivos.

Conocer los factores y etapas clave a gestionar en el diseño, ejecución y control de los servicios turísticos, así como los procesos clave de la comercialización de los mismos, requiere de profesionales
competentes que aseguren el logro de los objetivos planificados incialmente.

La industria de los servicios turísticos no ha sido ajena a las nuevas realidades del mercado. En este sentido, la exigencia de nuevas experiencias, la creciente importancia de las nuevas tecnologías
de la información en la promoción y gestión de los mismos, el aumento de las presiones legales, así como la creciente presencia de competencia a nivel global, se perfilan como nuevas realidades que
es necesario analizar y comprender con el fin de aprovechar las oportunidades ofrecidas por el entorno.

En este sentido, el sector de los servicios turísticos relacionados con la organización de ventos para el turismo de negocios, turismo deportivo, congresos, etc.,  no sólo constituyen un fin en sí mismos,
sino que también se han convertido, a día de hoy en una herramienta crucial del marketing y, en particular, en un nuevo formato de comunicación. El alto potencial del sector ha provocado que en
otras industrias, tales como la de la restauración, la hotelera o la del ocio en general, algunas empresas se hayan ido adaptando a estas nuevas realidades, construyendo y orientado sus productos
hacia las necesidades de dicho sector.

La industria requiere, en este sentido, de profesionales altamente cualificados capaces de comprender y gestionar las realidades, particularidades y retos presentados por
el sector, con el objetivo de gestionar de manera óptima las rentabilidades y riesgos asociados a cada uno de los proyectos, utilizando eficazmente las nuevas tecnologías
disponibles para ello.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG5 - Emprender proyectos innovadores y creativos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar e implementar estrategias comerciales y de comunicación que den respuesta a las nuevas oportunidades de negocio
emergentes en el sector.

CE5 - Gestionar la calidad de los productos y servicios turísticos, utilizando las diferentes herramientas, sistemas y normas de
calidad y medio ambiente disponibles.

CE7 - Planificar, coordinar y controlar los procesos organizativos y de servicio en todas las areas de un evento

CE8 - Desarrollar un proceso efectivo de negociación con los proveedores

CE9 - Aplicar el marco político, legal y institucional que regula las empresas y las activitades y proyectos turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctico 100 100
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Trabajo tutelado 300 20

Trabajo autónomo 350 0

Teoría 150 100

Prácticas ordenador 75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Debate dirigido

Clases expositivas

Conferencias

Trabajo en grupo

Actividades de Aplicación

Estudios de casos

Resolución de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Instrumentos de papel 30.0 70.0

Trabajos realizados por el estudiante 30.0 70.0

NIVEL 2: Costumer Experience

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

36

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias
de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión
de la Calidad

NIVEL 3: Estrategias de Captación y Fidelización de los Clientes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

NIVEL 3: Gestión de las Experiencias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

NIVEL 3: Gestión de Eventos Especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Eventos

NIVEL 3: Generación y Medida de Intangibles en Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Relaciones Públicas y Protocolo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

NIVEL 3: Gestión de la Marca Corporativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

NIVEL 3: Gestión de los Medios de Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: La Industria de los Eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Eventos

NIVEL 3: La Responsabilidad Social Corporativa en Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia son los siguientes:

· Saber plantear e implementar investigaciones de mercado para la identificación de las necesidades de los clientes.

· Identificar los intangibles de los servicios turísticos requeridos por los clientes.

· Diseñar experiencias turísticas de valor añadido, únicas y diferenciales.

· Conocer las herramientas de anticipación y previsión de demanda, para una correcta gestión de sus flujos y garantizar la calidad esperada.

· Implantar mecanismos para garantizar y medir la satisfacción del cliente y el logro de la experiencia esperada.

· Conocer el comportamiento del “e-consumer” en este entorno competitivo.

· Implantar estrategias de fidelización de los clientes.

· Elaborar planes de gestión de clientes en el entorno online.

· Conocer las técnicas de comunicación online.

· Diseñar planes de acción SEO y SEM para nuestra organización turística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Elementos claves en la generación de experiencias para el cliente.

· Gestión de las diferentes tipologías de clientes.

· Importancia de los intangibles en los servicios turísticos.

· Innovación y creatividad.

· Instrumentos de comunicación y impacto en las experiencias turísticas.

· Importancia de la Relaciones públicas en los servicios turísticos.

· Gestión de la marca corporativa como elemento de fidelización.

· Estrategias de captación y fidelización on line de clientes

· CRM (Customer relationship management) y otras herramientas de gestión de clientes.

· Gestión de eventos especiales

· Gestión de los medios de comunicación

· Los eventos como instrumentos de comunicación y generación de experiencias

· Sistema de garantia de la calidad y la sostenibilidad.

· Fundamentos de protocolo.

· Las redes sociales y su gestión.

· La gestión de la reputación online.

· El impacto social de la RSC en la imagen corporativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin duda, en el entorno actual competitivo, las estrategias enfocadas al diseño de experiencias “únicas” en turismo, y a su comercialización y comunicación, presencial o virtual,  resultan
imprescindibles para conseguir los objetivos de la organización, ya que a través de la realización de eventos comerciales, de la página web corporativa, o a través de los sistemas de intermediación,
se articulan los planes de acción correspondientes que facilitan conseguir los objetivos previstos.

Estas herramientas, a partir del diseño incial del servicio, constituyen una pieza clave en la satisfacción de los clientes, y de manera destacada, en la obtención y vivencia de experiencias diferenciales
y de valor añadido.

En este sentido, esta materia se configura como una de las claves para que el alumno entienda, analice y ponga en práctica las diferentes opciones estratégicas y tácticas que las organizaciones
turisticas pueden llevar a cabo para generar experiencias únicas,  optimizando su presencia online y offline en el mercado actual con una comunicación efectiva.

En concreto, esta materia desarrolla los elementos clave actuales de atracción de y reteción de clientes a la organización turística, así como aquellos componentes
vinculados a la optimización de los ingresos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG5 - Emprender proyectos innovadores y creativos

CG6 - Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación para la optimización en la efectividad en la
organización

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar e implementar estrategias comerciales y de comunicación que den respuesta a las nuevas oportunidades de negocio
emergentes en el sector.

CE5 - Gestionar la calidad de los productos y servicios turísticos, utilizando las diferentes herramientas, sistemas y normas de
calidad y medio ambiente disponibles.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctico 200 100

Trabajo tutelado 300 20

Trabajo autónomo 300 0

Teoría 100 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Simulación

Clases expositivas

Conferencias

Trabajo en grupo

Actividades de Aplicación

Estudios de casos

Resolución de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 30.0 70.0

Instrumentos de papel 30.0 70.0

Instrumentos basados en la observación 0.0 40.0

NIVEL 2: Tecnologías de la Información y Comunicación en Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en "e-Tourism": Estrategias
de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión
de la Calidad

NIVEL 3: Analítica Web orientada al ROI en el e-Commerce

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

NIVEL 3: Herramientas Clave para la Gestión de la Demanda

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

NIVEL 3: Sistemas de Información y Gestión de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Sistemas Integrados de Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Sistemas de Análisis y de Soporte a la Toma de Decisiones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Web Project Management

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
00

26
00

15
41

69
31

19
95

97
97

5



Identificador : 693921730

28 / 55

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: El Diseño Web y su influencia en el e-Commerce

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los componentes de los sistemas de información.

· Conocer las nuevas tecnologías especializadas en turismo.

· Saber implantar sistemas que permitan una ràpida disponibilidad de información operativa de la empresa para optimizarel rendimiento de sus recursos:
coordinación, servicio ofrecido, etc.

· Conocer los sistemas de gestión, incluyendo de gestión básicas (contabilidad, facturación,…), las suites de gestión y los sistemas Integrados (ERP, CRM y
SCM).

· Introducir las herramientas colaborativas de trabajo, intranet, extranet, portales, sitios y paginas web.

· Saber contextualizar la web como una herramienta estratégica del “e-Commerce”.

· Diseñar y dirigir un proyecto web dentro de la estrategia de “e-Commerce” que utilice todas las posibilidades de las TIC.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La medicion como parte de la estrategia.

· Cuadros de mando.

· Introducción a los sistemas de información.

· Tipologías de sistemas de información (documental, de conocimiento, de procesos, etc.).

· Herramientas Colaborativas de Trabajo, Intranet, extranet, portales, sitios y paginas web.

· Sistemas para el comercio electrónico.

· Sistemas para la gestión de las operaciones.

· Sistemas de anàlisis y de soporte a la toma de decisiones.

· Elaboración de proyectos “web”

· Concepto, elementos clave y plan de acción de usabilidad y navegabilidad web

· El motor de reservas como “puente” hacia la reserva efectiva. Tipologías. Costes.

· Diseño de contenidos de la web.

· Herramientas para construir y publicar el “website”.

· Analítica Web orientada al ROI en el “e-Commerce”.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia incorpora todas aquellas capacidades que el estudiante debe desarrollar como requisitos básicos sobre la que asentar el aprendizaje específico de la gestión de la información y las
tecnologías disponibles en turismo, en concreto en la gestión de las estrategias y herramientas vinculadas a la fidelización del cliente y todas aquellas que ayudan a una mayor y mejor experiencia
del usuario de las organizaciones turísticas. Es por ello que se focaliza fundamentalmente en desarrollar las herramientas de dirección, desde las que permiten un acceso y gestión más eficiente de la
información clave, hasta aquellas que facilitan una mejor relación y comunicación con los clientes, sea en un ámbito online o offline.
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Las TIC aplicadas especializadas en turismo y en sus servicios complementarios resultan imprescindibles para conseguir los objetivos de la organización, así como para poder evaluar los resultados
obtenidos. Bajo esta óptica, en esta materia el alumno entenderá, analizará y pondrá en práctica las diferentes herramientas que ayudan a la empresa a retener al usuario; desde la web de la misma
(diseño web, usabilidad, etc.), hasta como potenciar el “engagement” entre la organización y dichos usuarios, haciendo énfasis en las estrategias y técnicas del llamado “web 2.0” o redes sociales
(Facebook, Twitter, blogs, etc.), que las organizaciones turísticas adoptan de forma sumamente rápida, pero no siempre con la rentabilidad deseada, y que implementan ya sea con los departamentos
propios y/o con el apoyo de profesionales expertos externos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CG1 - Orientarse al negocio

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG7 - Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico
los resultados obtenidos

CG6 - Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación para la optimización en la efectividad en la
organización

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de nuevos modelos de gestión y
comercialización que fortalezcan la competitividad de las empresas y organizaciones turísticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas ordenador 75 100

Trabajo tutelado 200 20

Trabajo autónomo 250 0

Teoría 150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Clases expositivas

Trabajo en grupo

Actividades de Aplicación

Estudios de casos

Resolución de problemas

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Instrumentos de papel 30.0 70.0

Trabajos realizados por el estudiante 30.0 70.0

Simulaciones 0.0 40.0

NIVEL 2: Sostenibilidad Turística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias
de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión
de la Calidad

NIVEL 3: Gestión de Equipos de Alto Rendimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

NIVEL 3: Gestión y Desarrollo Sostenible

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Gestión de los Recursos Humanos en Empresas Turísticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Sistemas y certificaciones en medio ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Modelos e Iniciativas de Turismo Sostenible

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia son los siguientes:

· Contextualizar la relación de equilibrio entre el desarrollo empresarial y la preservación medio-ambiental.

· Identificar los potenciales aspectos e impactos ambientales definiendo, mediante indicadores, su posible incidencia de acuerdo con la tipología del medio
receptor.

· Estudiar en profundidad las diferentes iniciativas y modelos para el desarrollo sostenible así como las claves de su diseño y aplicación. 

· Identificar y valorar otros modelos de sistemas de gestión medio ambiental aplicados a empresas y destinos turísticos

· Conocer el marco normativo aplicable en materia de gestión medio ambiental a la empresa turística.

· Analizar la evolución y el alcance de la adopción de modelos de gestión sostenible por parte de administraciones públicas y entes privados de acuerdo con los
resultados obtenidos

· Observar las posibilidades que ofrecen las nuevas técnicas constructivas e instalaciones técnicas para optimizar la integración de los edificios y el entorno.  

· Identificación de las claves de la cultura organizacional de acuerdo con la implementación de la calidad desde la perspectiva del equipo humano

· Definición y análisis de la aplicación interrelacionada de las diferentes políticas y actividades relativas a la gestión de los recursos humanos de acuerdo con la
perspectiva de la gestión por procesos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Políticas ambientales y su interacción con la actividad turística y empresarial

· Análisis y herramientas de diagnostico para la evaluación de aspectos e impactos ambientales

· Indicadores de gestión en destinos sostenibles

· Estudio de iniciativas y modelos de turismo sostenible: análisis de factores claves y beneficios medio ambientales, sociales y económicos.

· Perspectiva general del origen, ventajas e inconvenientes de la aplicación de normas internacionales para la gestión ambiental.

· Desarrollo e implementación de la norma ISO 14001 en la estructura de la empresa turística.
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· La auditoría ambiental: conceptos básicos y desarrollo

· El marco jurídico ambiental aplicado a la actividad de la empresa turística

· Técnicas, materiales e instalaciones desde la perspectiva de la sostenibilidad

· Edificación e integración en el entorno ambiental y cultural

· Revisión de las diversas funciones del ciclo integral de la gestión de los RRHH y sus relaciones e interdependencias en el marco de la gestión por procesos.

· Análisis de la importancia del despliegue de la calidad/sostenibilidad en la cultura organizacional a través de los principios y valores corporativos

· Estudio del rol de los equipos humanos en la gestión del cambio organizacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia proporciona al estudiante las competencias necesarias para comprender la importancia de la gestión y garantía de la sostenibilidad en las organizaciones y empresas turísticas, 
conjugando la actividad turística y el desarrollo económico con la preservación del entorno medio ambiental, social y cultural. Se realiza un análisis multifactorial entre cuyos contenidos destacarán las
claves para la gestión integral de los destinos turísticos, la aplicación de sistemas de gestión medio ambiental para la minimización del impacto ambiental de las empresas turísticas y el conocimiento
respecto a las nuevas normativas, técnicas e instalaciones de última generación, de acuerdo a conceptos de sostenibilidad.

Así mismo, con la finalidad de garantizar la mejora y sostenibilidad organizacional, y considerando que ésta no puede ser efectiva sin el desarrollo paralelo del equipo humano, se abordará la gestión
de las personas a través de la adecuación sinérgica de las estructuras propias del área de recursos humanos a los sistemas de gestión de calidad i medio ambiente, mediante el análisis de la
perspectiva individual y colectiva de la gestión del cambio, así como del desarrollo y potenciación de las competéncias necesarias para la formación de equipos de alto rendimiento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG2 - Ejercer el liderazgo

CG4 - Trabajar en equipo

CG5 - Emprender proyectos innovadores y creativos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Establecer estrategias de desarrollo sostenible en las empresas y las destinaciones turísticas, con la incorporación de las
variables ambientales.

CE9 - Aplicar el marco político, legal y institucional que regula las empresas y las activitades y proyectos turísticos.

CE4 - Optimizar la gestión de los recursos económico-financieros y humanos de los proyectos turísticos emprendidos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctico 75 100

Trabajo tutelado 200 20

Trabajo autónomo 200 0

Teoría 125 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Debate dirigido

Clases expositivas

Conferencias

Trabajo en grupo

Actividades de Aplicación

Estudios de casos

Resolución de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Instrumentos de papel 30.0 70.0

Trabajos realizados por el estudiante 30.0 70.0

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias
de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión
de la Calidad

NIVEL 3: Prácticum en "e-Tourism"

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

NIVEL 3: Prácticum en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Prácticum en Dirección de Eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección de Eventos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la organización y el funcionamiento de las empresas de prácticas.

· Conocer las funciones de los diferentes profesionales relacionados con el sector.

· Favorecer la reflexión entre la teoría y la práctica.

· Conseguir que el alumno aplique los conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios a situaciones reales.

· Desarrollar las actitudes necesarias para el desarrollo óptimo de la profesión.

· Vincular al alumno a la realidad empresarial del sector hotelero y de la restauración.

· Completar su formación teórica con la experiencia práctica.

· Fomentar la observación y el análisis crítico.

· Darse cuenta de los comportamientos que suponen carga ética y entrenar los principios recomendados en la carrera.
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· Tomar conciencia de los propios puntos fuertes y débiles, reconocer las propias aptitudes, actitudes y competencias personales.

· Impulsar la auto-evaluación en un contexto laboral.

· Desarrollar criterios para la toma de decisiones y actuar con iniciativa.

· Poner en práctica actividades de colaboración y de trabajo en equipo, dentro entornos multiculturales o multidisciplinares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El diseño del programa de aprendizaje práctico a seguir por el estudiante se definirá en función de las los objetivos de aprendizaje, expectativas profesionales de los
participantes, tipología de empresa, ámbito de desarrollo… etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El objetivo general es dar a conocer al alumno los diferentes ámbitos profesionales del sector donde aplicar las competencias de este máster, permitiéndole profundizar en un ámbito organizacional
concreto donde poder desarrollar y aplicar soluciones y prácticas innovadoras.

Esta materia está concebida como un conjunto integrado de tareas de consolidación profesional desarrolladas en los Centros de Aplicación o Empresas Colaboradoras Externas, ubicadas en España
o en el extranjero.

Podríamos definirla como un conjunto de actividades en el que participan la universidad, los Centros de Aplicación y/o las empresas colaboradoras externas. En este sentido es importante señalar que
el centro dispone de más de 1000 convenios con empresas colaboradoras en las cuales los alumnos realizarán esta materia. Así mismo, el Grup CETT dispone de empresas turísticas propias donde
los alumnos también realizan estos aprendizajes, como parte fundamental del modelo pedagógico de la escuela universitaria.
Toda la normativa referente a la realización de prácticas viene regulada por la propia Universidad:
http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Orientarse al negocio

CG2 - Ejercer el liderazgo

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Trabajar en equipo

CG5 - Emprender proyectos innovadores y creativos

CG6 - Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación para la optimización en la efectividad en la
organización

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Definir las políticas necesarias para la consecución de los objetivos derivados del análisis estratégico de la empresa

CE2 - Diseñar e implementar estrategias comerciales y de comunicación que den respuesta a las nuevas oportunidades de negocio
emergentes en el sector.

CE3 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de nuevos modelos de gestión y
comercialización que fortalezcan la competitividad de las empresas y organizaciones turísticas

CE4 - Optimizar la gestión de los recursos económico-financieros y humanos de los proyectos turísticos emprendidos

CE5 - Gestionar la calidad de los productos y servicios turísticos, utilizando las diferentes herramientas, sistemas y normas de
calidad y medio ambiente disponibles.

CE6 - Establecer estrategias de desarrollo sostenible en las empresas y las destinaciones turísticas, con la incorporación de las
variables ambientales.

CE7 - Planificar, coordinar y controlar los procesos organizativos y de servicio en todas las areas de un evento

CE8 - Desarrollar un proceso efectivo de negociación con los proveedores

CE9 - Aplicar el marco político, legal y institucional que regula las empresas y las activitades y proyectos turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Prácticas Externas 330 0

Trabajo autónomo 75 0

Trabajo tutelado 45 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas

Trabajo escrito

Actividades de Aplicación

Resolución de problemas

Simulación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Instrumentos basados en la observación 30.0 70.0

Trabajos realizados por el estudiante 30.0 70.0

NIVEL 2: Metodologías y Técnicas de Investigacion de Mercados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias
de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión
de la Calidad

NIVEL 3: Metodologia de Investigación de Mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

NIVEL 3: Aplicaciones y herramientas de investigación de mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en "e-Tourism": Estrategias de Marketing y Comercialización Online

Especialidad en Dirección de Eventos

Especialidad en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aproximarse al análisis y práctica de las metodologías evaluativas, tanto las de tipo cualitativo como las de tipo cuantitativo.

· Aprender y ejercitarse en el trabajo de campo y en la investigación directa de las disciplinas objeto de referencia.

· Aprender a realizar aplicaciones concretas de los métodos y técnicas usuales en la investigación de mercados,  productos y conceptos.

· Analizar problemáticas y hechos del sector a través de métodos de investigación a partir de la identificación y manejo de distintas variables.

· Diseñar y estructurar un método de investigación. Aplicar una metodología adecuada al objeto de estudio (para recabar datos, analizarlos e interpretarlos)

· Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración de un informe.

· Extraer conclusiones de los resultados obtenidos y abrir perspectivas de futuro.

· Adaptar el discurso escrito a la situación profesional, tanto en lo que respecta al estilo y la estructuración como al uso de técnicas adecuadas.

· Adaptar el discurso oral a la situación de defensa del Proyecto de Fin de Máster.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios básicos de la investigación de mercados

· Procesos de la investigación en turismo

· Diseño de la investigación de mercado

· Búsqueda de bases de datos en investigación

· Bases de la investigación cualitativa

· Bases de la investigación cuantitativa

· Fuentes de información turística

· Trabajo de campo

· Principales programas y recursos para el análisis de datos

· Aproximación al análisis e interpretación de datos

· Tratamiento y exposición de resultados

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia pretende ser un instrumento para capacitar a nuestros alumnos para analizar problemáticas y hechos mediante los métodos de investigación para su aplicación,a partir de la identificación
y utilización de diferentes variables.

Se persigue iniciar al estudiante en la metodología de investigación para todo aquél que requiera un acompañamiento para el adecuado desarrollo del Proyecto Final de
Màster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CG7 - Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico
los resultados obtenidos

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG6 - Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación para la optimización en la efectividad en la
organización

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 50 100

Teórico-práctico 50 100

Trabajo tutelado 100 20

Trabajo autónomo 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Clases expositivas

Conferencias

Trabajo en grupo

Actividades de Aplicación

Estudios de casos

Resolución de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Instrumentos de papel 30.0 70.0

Trabajos realizados por el estudiante 30.0 70.0
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NIVEL 2: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 15 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Los objetivos de aprendizaje que se quieren conseguir en esta materia son los siguientes:

· Favorecer la reflexión entre la teoría y la práctica.

· Aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas a situaciones reales.

· Identificar ámbitos de innovación en la empresa hotelera y de restauración.

· Analizar áreas funcionales y procesos empresariales y proponer mejoras.

· Extraer conclusiones de los resultados obtenidos y abrir perspectivas de futuro.

· Adaptar el discurso escrito a la situación académica, tanto en lo que respecta al estilo y la estructuración como al uso de técnicas adecuadas.

· Adaptar el discurso oral a la situación de defensa del Trabajo de Fin de Máster.

· Desarrollar criterios para la toma de decisiones y actuar con iniciativa.
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· Poner en práctica actividades de colaboración y de trabajo en equipo, dentro entornos multiculturales o multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Justificación de la investigación/proyecto de aplicación.

· Objetivos del estudio.

· Fundamentación y marco teórico.

· Revisión documental. Manejo de fuentes de información para el desarrollo del proyecto

· Fase empírica: Fundamentos del enfoque cuantitativo y cualitativo y/o enfoques metodológicos y práctica de innovación y mejora continua.

· Síntesis y conclusiones.

· Resumen bibliográfico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo Final de Master supondrá la realización por parte del estudiante de un proyecto o estudio que suponga el ejercicio integrador de la formación recibida durante el proceso de aprendizaje.

Este ejercicio requerirá que el estudiante aplique conocimientos, habilidades y actitudes alcanzadas a lo largo del Master, siendo capaz de llevar a cabo una adecuada
integración, que demuestre una formación idónea y se ajuste a los objetivos específicos de formación y ejercicio profesional propios de la titulación.

El trabajo final de máster se regirá según la normativa general de la UB: http://www.ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecífica

Asimismo, el centro dispone de una normativa de soporte al estudiante para el desarrollo de dicho trabajo:

http://www.cett.es/html/cast/masteenturis_trabfinaldemaste.html

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Orientarse al negocio

CG2 - Ejercer el liderazgo

CG3 - Capacidad de organización y planificación

CG4 - Trabajar en equipo

CG5 - Emprender proyectos innovadores y creativos

CG6 - Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación para la optimización en la efectividad en la
organización

CG7 - Identificar, plantear o solucionar un problema de manera relevante y creativa, interpretando y evaluando con espíritu crítico
los resultados obtenidos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Definir las políticas necesarias para la consecución de los objetivos derivados del análisis estratégico de la empresa

CE2 - Diseñar e implementar estrategias comerciales y de comunicación que den respuesta a las nuevas oportunidades de negocio
emergentes en el sector.

CE3 - Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de nuevos modelos de gestión y
comercialización que fortalezcan la competitividad de las empresas y organizaciones turísticas

CE4 - Optimizar la gestión de los recursos económico-financieros y humanos de los proyectos turísticos emprendidos

CE5 - Gestionar la calidad de los productos y servicios turísticos, utilizando las diferentes herramientas, sistemas y normas de
calidad y medio ambiente disponibles.

CE6 - Establecer estrategias de desarrollo sostenible en las empresas y las destinaciones turísticas, con la incorporación de las
variables ambientales.

CE7 - Planificar, coordinar y controlar los procesos organizativos y de servicio en todas las areas de un evento

CE8 - Desarrollar un proceso efectivo de negociación con los proveedores
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CE9 - Aplicar el marco político, legal y institucional que regula las empresas y las activitades y proyectos turísticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 55 20

Trabajo autónomo 320 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de Aplicación

Búsqueda de información

Recensiones bibliográficas

Trabajo escrito

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 40.0

Instrumentos basados en la observación 30.0 70.0

Trabajos realizados por el estudiante 30.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Profesor
Asociado

59.0 85.0 42.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

41.0 36.0 58.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 15 99

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las

titulaciones, tal como se indica en el punto 9, tiene establecido en su programa AUDIT-UB el proceso de análisis y evaluación de los resultados de aprendizaje a través de tres acciones generales:

a) Resultados de aprendizaje

 La Agencia para la Calidad de la UB, se encarga de recoger toda la información para facilitar el proceso del análisis de los datos sobre los resultados obtenidos en cada centro respecto a sus
diferentes titulaciones. Anualmente se envían al decano/director, como mínimo los datos sobre rendimiento académico, abandono, graduación y eficiencia para que las haga llegar a los jefes de
estudios/coordinadores correspondientes para su posterior análisis.

 También en el momento de diseñar un nuevo plan de estudios, el centro hace una estimación de todos los datos históricos que tiene, justificando dicha estimación a partir del perfil de ingreso
recomendado, el tipo de estudiantes que acceden, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los estudiantes en la carrera y otros elementos de contexto que consideren apropiados. Estas
estimaciones se envían a la Agencia para la Calidad de la UB.

 Anualmente, la Comisión de Máster hará un seguimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También revisará las estimaciones de los indicadores de
rendimiento académico, tasa de abandono y de graduación y definirá las acciones derivadas del seguimiento que se remiten al decanato/dirección del centro.

  b) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

 La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de máster y directores de departamento los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción
docente del profesorado.

 Los directores de departamento informarán de los resultados en el consejo de departamento.

 Los coordinadores de máster solicitarán a los jefes de departamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también, las acciones que se llevaran a cabo para
mejorarla.

 El coordinador de máster, con los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado, y los informes elaborados por los directores de departamento
elaborará un documento de síntesis que presentará a la comisión de coordinación de máster para analizarlo.

La administración del centro gestionará las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro y elaborará un informe de los resultados de satisfacción de los
usuarios respecto a los recursos y servicios del centro junto con la propuesta de mejora. El informe se debatirá en la Junta de centro.

  c) Resultados de la inserción laboral

 Tal y como se ha venido haciendo con las titulaciones de grado y doctorado, se pretende llevar a cabo los estudios de inserción laboral de los titulados de Máster.

  AQU Catalunya en colaboración con los Consejos Sociales de las siete universidades públicas catalanas, gestiona, de momento, las encuestas de inserción laboral de los titulados de Licenciados,
diplomados, Ingenieros y las de los de Doctorado; pero no las de Máster.

 En este caso concreto de los estudios de Máster y hasta que no haya el acuerdo entre las Universidades públicas y AQU, será la Agencia de Calidad de la Universidad la que va a realzar este
proceso

 Una vez realizada la encuesta, la Agencia de Calidad de la Universidad de Barcelona remitirá los ficheros al decano/director del centro.

 El decanato/dirección del centro analizará los datos y elaborará un informe “resumen” para conocer las vías por las que se hace la transición de los titulados al mundo laboral y para conocer el grado
de satisfacción de los graduados con la formación recibida en la universidad (esta encuesta de satisfacción de la formación recibida se realiza una vez el titulado solicita su título). Dicho informe se
debatirá en el Centro, a nivel de la comisión correspondiente.

 Por otra parte y dada la importancia que tiene en los estudios de Máster el Trabajo Fin de Máster, anualmente la Comisión de Master debe analizar su desarrollo y debe informar al Centro para
incluirlo en la memoria de seguimiento

  d) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

 La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de  y directores de departamento los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del
profesorado.

 Los directores de departamento informan de los resultados en el consejo de departamento. Los coordinadores de master solicitan a los jefes de departamento que elaboren un informe sobre la acción
docente del profesorado, como también, las acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.

 El coordinador de master, con los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado, y los informes elaborados por los directores de departamento
elaboran un documento de síntesis que presenta a la comisión de coordinación de master para analizarlo.

 La administración del centro gestiona las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro y elabora un informe de los resultados de satisfacción de los usuarios
respecto a los recursos y servicios del centro junto con la propuesta de mejora. El informe se debate en la Junta de centro.

 La memoria de seguimiento está elaborada por cada comisión de master, y tiene que ser presentada para debate y posterior aprobación al centro. Ésta tendrá que incluir las siguientes acciones
específicas que vienen condicionadas por la peculiaridad de cada titulación:

 En el caso del trabajo de fin de carrera cada titulación tendrá que disponer de los resultados de la evaluación del comité externo, que puede estar compuesto por miembros del consejo asesor o
personas propuestas por el mismo, que evaluaran la calidad de los mismos y su adecuación a las necesidades del sistema productivo y de innovación. 
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 Prácticas externas, la UB dispone de una normativa para regular el proceso de prácticas externas y analizar su calidad, donde los tutores de prácticas en la empresa i/o institución y el tutor interno,
mediante un protocolo establecido evaluará la situación del estudiante y los progresos obtenidos, así como en función de los puntos débiles destacados se propondrán mejoras en el programa. Este
feed-back también se extiende, al análisis de las encuestas realizadas y a la opinión expresada en las encuestas que mediaran la satisfacción del estudiante en las prácticas realizadas. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.cett.es/html/cast/masteenturis_sistdegestidelacalid_pres_intr.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

 La UB aprueba por sus órganos de gobierno los títulos de máster que se implantan y los que se extinguen por la implantación de esos nuevos títulos.

En las memorias de los nuevos títulos y también en el acuerdo se incorpora información sobre el cronograma de extinción a aplicar a cada título, indicando el curso en que el título inicia su extinción, y
el curso en que estará totalmente extinguido.

A los efectos de informar a los estudiantes que están cursando el título de máster que iniciará su extinción, cada centro aprobará el proceso de extinción de cada una de las asignaturas del plan de
estudios que se han impartido en el curso 2012-13.

Asimismo, se informará a los estudiantes mediante los canales usuales de difusión y junto al proceso de extinción de les asignaturas, de la tabla de reconocimiento entre las asignaturas del título que
se extingue y las del nuevo título que se implanta y que también figura en este apartado.

Los estudiantes matriculados en el título que inicia su extinción podrán optar por continuar sus estudios en el plan de estudios iniciado, teniendo en cuenta la información facilitada relativa a la
extinción de las asignaturas, o bien optar por pasar al nuevo título, donde se les aplicará el reconocimiento establecido en la tabla de reconocimiento.

El órgano responsable de la propuesta de extinción de las asignaturas es la comisión de coordinación del máster, que elevará su propuesta a la Comisión Académica y se elevará a la CACG para su
aprobación.

El Jefe de Estudios del máster será el responsable de asesorar a los estudiantes sobre si continuar en el título en extinción o pasar al nuevo título.  

La comisión de coordinación del máster resolverá, aplicando la tabla aprobada, los reconocimientos de asignaturas a los estudiantes que decidan pasar al nuevo título.

La presente modificación implica un cambio en la distribución de las asignaturas a cursar por el estudiante,  con lo que se contempla la posibilidad de articular un reconocimiento de créditos para
aquellos alumnos que no hayan finalizado la titulación en el momento de la implantación de la presente propuesta y que se refleja en el cuadro adjunto:

TABLA DE ADAPTACIÓN

Máster universitario Gestión Estratégica de Empresas Turísticas Máster universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas

Asignatura Tipo Créditos  ECTS Materia Tipo Créditos  ECTS

Habilidades directivas Obl 5 Materia Administración y
Dirección empresas turísticas

Obl 9

Dirección estratégica y
económica-financera

Obl 5

Introducción al e-tourism Opt 5 Materia Diseño y
comercialización servicios
turísticos

Opt 9

Herramientas de gestión del e-
tourim

Opt 5

Marketing relacional y
programas de fidelización

Opt 5 Materia Consumer Experience Opt 6

Comercialización online Opt 5

Diseño y promoción de la web Opt 5 Materia TIC en turismo Opt 3

Sistemas de reservas Opt 5 Materia TIC en turismo Opt 3

Gestión por procesos en las
empresas y servicios turísticos

Opt 5 Materia Diseño y
comercialización servicios
turísticos

Opt 6

Herramientas para la auditoría
de calidad y medio ambiente

Opt 5

Sistema de gestión de la calidad
aplicables a los servicios
turísticos

Opt 5 Materia Consumer Experience Opt 3

Técnicas y herramientas de
mejora de la calidad

Opt 5

Sostenibilidad en la
organización de la empresa
turística

Opt 5 Materia Sostenibilidad turística Opt   12

Sistema de gestión del medio
ambiente aplicables a los
servicios turísticos

Opt 5

Es necesario observar que en la propuesta de tabla de reconocimiento de créditos, aquellas asignaturas que deben ser reconocidas por créditos optativos, se ha considerado conveniente hacerlo
sobre “créditos de la materia” en lugar de una asignatura concreta.

Ello responde a la posibilidad de que en un curso académico en concreto se pueda modificar levemente alguna de las propuestas de asignaturas optativas, siempre y cuando sea aprobado por la
CACG de la Universidad de Barcelona.

 

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310645-08070301 Máster Universitario en Gestión Estratégica de Empresas Turísticas-Escuela de Hostelería y
Turismo-CETT

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41388206M Gaspar Rosselló Nicolau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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vr-paiq@ub.edu 934031128 934035511 Vicerrector de Política
Académica y de Calidad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41388206M Gaspar Rosselló Nicolau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr-paiq@ud.edu 934031128 934035511 Vicerrector de Política
Académica y de Calidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

35069036Q Antonio Forès Miravalles

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Vía de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

afores@ub.edu 934031128 934035511 Director del Área de Soporte
Académicodocente
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6.2.  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES  


6.2.1. Otro personal académico no contemplado en el apartado 


anterior 


No se contempla. 


6.2.2. Recursos humanos especializados de apoyo a la docencia 


El Estatuto de la Universitat de Barcelona indica que, la formación del profesorado 


universitario para el ejercicio académico se desarrolla, a través del Instituto de 


Ciencias de la Educación” (ICE) (Art. 45.3). 


Para atender este objetivo, la Sección de Formación del Profesorado Universitario del 


ICE, se estructura en ámbitos y servicios  


El objetivo principal es establecer estrategias y actividades formativas para el 


perfeccionamiento del profesorado de la Universidad con objeto de contribuir al 


aumento del nivel de calidad de la docencia universitaria, así como a la adaptación a 


las nuevas exigencias del contexto en qué se enmarca el Espacio Europeo de 


Enseñanza Superior.  


Los objetivos específicos de la sección son: 


•Promover la actualización y el perfeccionamiento docente del profesorado en temas 


como las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia, las metodologías docentes 


innovadoras y otras. 


•Fomentar la innovación docente y la participación en el desarrollo curricular de 


creación de recursos didácticos, de uso de las tecnologías de la información y la 


comunicación, de implantación de actuaciones de tutoría y/o de orientación, etc.  


•Impulsar la difusión y el intercambio de información y documentación sobre 


experiencias de buenas prácticas docentes.  


•Colaborar en la organización de congresos y jornadas sobre docencia universitaria. 


•Asesorar y dar apoyo formativo a las iniciativas de los centros,  departamentos o 


grupos de profesores en relación con la evaluación, la calidad, la formación y los 


planes de mejora. 


•Potenciar la atención a las necesidades formativas del profesorado derivadas del 


proceso de convergencia europea. 


•Dar asesoramiento para el diseño de sistemas de docencia semipresencial  y/o virtual 


y su evaluación.  
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•Colaborar en el estudio de la transición del alumnado de la enseñanza secundaria a 


la universidad. 


Para dar respuesta a las diferentes demandas o necesidades tanto desde el puto de 


vista institucional como individual se ofrecen una serie de acciones tales como: 


 Formación permanente  


 Formación a demanda y acreditación de actividades formativas  


 Formación en línea  


 Formación en idiomas per a la docencia  


 Formación y asesoramiento para la innovación docente  


 Programa de formación de los Planes de Acción Tutorial  


 Plan de formación en gestión e investigación en la Universidad 


Por lo que respecta al apoyo a la docencia, en las actividades de formación y 


asesoramiento para la innovación docente, el ICE contribuye a la mejora y a la 


renovación del modelo docente de las enseñanzas de la UB mediante acciones de 


apoyo, formación y asesoramiento dirigidas al profesorado, que ayuden a promover la 


calidad, la actualización y la adopción de un papel activo de los estudiantes en el 


aprendizaje.  


Dentro de este ámbito, el ICE: 


• Colabora con el vicerrectorado y unidades correspondientes para ayudar a 


promover, impulsar y apoyar a las acciones de renovación y de innovación docente 


entre el profesorado para la mejora de los modelos educativos.  


• Potencia y colabora en la organización de jornadas y talleres centradas en 


temáticas específicas (evaluación, enseñanza a lo grande grupo, resolución de casos. 


ABP…) abiertas a la comunidad de profesores dónde los diferentes colectivos de 


docentes que experimentan la innovación presentan una visión sobre las posibilidades 


y limitaciones de la innovación. 


• Da difusión a publicaciones, documentos de trabajo y actividades que incorporen 


innovaciones en la docencia universitaria.  


• Colabora en un espacio virtual de difusión de buenas prácticas, intercambio de 


experiencias, difusión y formación de actividades de los Grupos de Innovación.  


La sección está estructurada en diferentes áreas cada una de ellas coordinadas por 


un profesor o profesora de la Universitat con experiencia acreditada en cada uno de 


los ámbitos. 


La composición actual de los responsables de las diferentes secciones es:  


Dra. TERESA PAGÈS COSTAS.  Jefe Sección, Formación Permanente y Asesoramiento en 


Innovación Docente 


Dr. JUAN ANTONIO AMADOR CAMPOS. Formación inicial y asesoramiento a centros 


Dra. MERCEDES GRACENEA ZUGARRAMURDI. Formación Plan Acción Tutorial 


Dra. MARIONA GRANÉ ORÓ. Formación en línea y Campus Virtual per  la docencia 
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Dra. ROSA SAYÓS SANTIGOSA. Transición Secundaria-Universitat 


Dr. JOAN GUARDIA OLMOS. Formación en gestión e investigación  


Dr. SALVADOR CARRASCO CALVO. Cooperación Interuniversitaria, CIDUI y 


Publicaciones 


Además cuenta con tres técnicos de formación  (todas ellas licenciadas en el ámbito 


de la Educación) y un soporte administrativo de tres personas. 


Con la voluntad de garantizar que las actividades de formación respondan a las 


necesidades reales de los centros, y de contribuir a la línea estratégica de mejora de 


la calidad docente en las enseñanzas de la UB , desde el ICE se ha creado la figura de 


Coordinador/a de Formación en los diferentes centros.  


Cada Facultad y Escuela Universitaria, de acuerdo con la dirección del ICE, propone 


un profesor o profesora que recibe el encargo del Vicerrectorado de Política Científica 


y docente de coordinar la formación del profesorado en el si de su centro, por un 


periodo de tres años. 


Por otra parte el Centro de Recursos para el  Aprendizaje e Investigación (CRAI) 


integra entre sus servicios el del apoyo a la docencia que tiene como objetivo 


gestionar y ofrecer al profesorado de la UB los recursos de información y servicios útiles 


para la tarea docente. 


 La estructura de qué se ha dotado está formada por:  


 17 Puntos de Apoyo a la Docencia ubicados en cada una de las bibliotecas 


del CRAI 


 1 Unidad de Apoyo a la Docencia, especializada en la elaboración de 


materiales docentes. 


 1 Unidad de Investigación e Innovación, que gestiona las convocatorias del 


Programa de Mejora y de Innovación Docente y la Oficina de Difusión del 


Conocimiento  para asesorar en temas de derechos de autor. 


 Es importante destacar que el Programa de Innovación Docente de la 


Universidad de Barcelona que está integrado en el CRAI constituye el marco 


de las actividades de los Centros. 


6.2.3. Personal de administración y servicios dedicado al máster 


 


 Funcionarios Laborales fijos Laborales eventuales 


Secretaria del centro 0 3 0 


Departamento – E3  


(Prácticas y 


Orientación Laboral) 


0 3 0 


Centro de Recursos 0 2 0 
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(Biblioteca) 


STIC – Sistemas de 


Tecnologías de la 


Información y 


Comunicación 


0 3 0 


Mantenimiento 0 2 0 


 


cs
v:


 8
97


52
71


52
13


59
16


75
35


10
79





				2012-11-27T09:49:49+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












~
--~""I ----~- '.~-".'..


. !l!!"L. _ ....


tI
UNIVERSITAT DE BARCELONAm
Rector


RESOLUCIÓN del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de febrero de 2011 delegando la


competencia en materia de verificación de títulos oficiales.


Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Magnífico de la Universitat de Barcelona, en virtud del nombramiento


efectuado por Decreto 225/2008, de 18 de noviembre (DOGC de 24 de noviembre), y como representante


de esta institución en virtud de las competencias que prevé el articulo 73 el Estatuto de la Universidad de


Barcelona aprobado por el Decreto 246/2003 de 8 de octubre (DOGC de 22 de octubre de 2003),


RESUELVO:


Primero.- Delegar en favor del Dr. Gaspar Rosselló Nicolau, Vicerrector de Política Académica y de Calidad


de la UB la competencia en materia de verificación de titulos oficiales,


Segundo.- Las resoluciones que se adopten en esta materia por delegación indicaran expresamente esta


circunstancia y se consideraran dictadas por el Rector_


Tercero.- No se podran delegar las competencias delegadas en esta resolución_


Cuarto.- La delegación de competencias efectuadas en esta resolución podra ser revocada por el Rector en


cualquier momento_


Quinto.- Comunicar la presente resolución al Vicerrector de Política Académica y de Calidad, al Secretario


General y al Àrea de Soporte Académico-docente,


Barcelona, a 25 de febrero de 2011


Dídac Ramírez Sarrió


RECTOR
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES  


Breve justificación de las previsiones especificadas en el cuadro anterior 


La información proporcionada en la tabla anterior corresponde al estudio histórico de 


los resultados obtenidos por la titulación de máster que hasta el momento se ha venido 


impartiendo bajo estos parámetros. 


Para establecer el intervalo de los indicadores propuestos, se han considerado las 


tasas obtenidas en los últimos cursos de impartición de los títulos propios y universitarios  


que, para algunas de las especializaciones han supuesto el punto de partida de la 


presente propuesta 


 Curso 2007-08 Curso 2008-09 Curso 2009-10 Curso 2010-11 


Tasa de Graduación 63,4% 89,5% 85,3% 84,3% 


Tasa de Abandono 34,1% 10,5% 20,6% ------ 


Tasa de Eficiencia 100% 99,7% 99,7% 100% 


Para establecer el intervalo de los indicadores propuestos, se han considerado las 


tasas obtenidas en los últimos cursos de impartición de dicha titulación en su diseño 


anterior. 


Respecto a la información correspondiente a la tasa de abandono, es necesario 


señalar que en cuanto al curso 2010-11, no pueden proporcionarse los datos 


comparables dado que es necesario contar con la matriculación del curso 2012-13. 


Asimismo remarcar que en cuanto a la valoración de resultados también se 


contemplan dos indicadores adicionales: 


Nivel de satisfacción de la formación recibida: Valor de la encuesta de opinión del 


estudiante sobre la actuación del profesorado (según se recoge en el apartado 9.2 


del presente documento). 


Nivel de satisfacción de los empleadores de prácticas externos: Valoración de la 


encuesta de opinión sobre el grado de satisfacción del nivel de aprendizaje de los 


estudiantes (según se recoge en el apartado 9.2 del presente documento). 
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2 Màster Universitario en Dirección Estratégica de las Empresas Turísticas   


 


 


Por otro lado cabe destacar que AQU Catalunya en colaboración con los Consejos 


Sociales de las siete universidades públicas catalanas, gestiona, de momento, las 


encuestas de inserción laboral de los titulados de Licenciados, Diplomados, Ingenieros 


y las de los de Doctorado; pero no las de Máster. 


En este caso concreto de los estudios de Máster y hasta que no haya el acuerdo entre 


las Universidades Públicas y AQU, será la Agencia de Calidad de la Universidad la que 


va a realizar este proceso. 
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ALEGACIONES AL INFORME EMITIDO POR AQU CATALUNYA 
DEL MÀSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
DE EMPRESAS TURÍSTICAS  POR LA UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 
 
 


- REQUERIMIENTOS 
 
Requerimiento 1: Subsanar error de tratar las especialidades como 
menciones 
 
Después de revisar minuciosamente el fichero correspondiente al apartado de Justificación de 
dicho Máster se han identificado los tres errores semánticos correspondientes y se ha 
procedido a su modificación señalándolo adecuadamente en el documento de referencia. 
 
 


Requerimiento 2: Acceso y Admisión de Estudiantes. Complementos de 
Formación 
 


Revisando el redactado de la Memoria presentada creemos adecuado incluir como vía 
prioritaria de acceso al máster los estudios de Grado en Geografía. 


Asimismo, se han estipulado los complementos de formación necesarios que deberán cursar 
los estudiantes en función del perfil de entrada. En este caso, las asignaturas del Grado en 
Turismo, Marketing Estratégico y Operativo, y Gestión Económica-Financiera en las empresas 
turísticas, ambas de 6 créditos ECTS, serán las que deberán ser cursadas por estos alumnos. 


Dicha información ha sido incorporada en al apartado 4.6 correspondiente a los complementos 
de formación en el aplicativo RUCT  


 
 
Requerimiento 3: Planificación de la Formación. Ampliar planificación 
temporal actividades formativas y tutorización de la modalidad 
semipresencial. 
 
Se ha revisado y ampliado la información correspondiente a la planificación de la formación en 
la modalidad semipresencial, estableciendo los procedimientos a seguir, así como 
desarrollando explícitamente las herramientas tecnológicas disponibles para la aplicación de 
las metodologías de aprendizaje que requiere la formación a distancia. 
 
Dicha información ha quedado recogida en el fichero correspondiente que se adjunta en el 
aplicativo RUCT 
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Requerimiento 4: Subsanar los errores del cuadro resumen sobre 
porcentajes de horas de dedicación semipresencial 
 
A partir de la información facilitada, se ha considerado los criterios establecidos por la 
Universidad de Barcelona, a fin de adecuar los parámetros de la modalidad de 
semipresencialidad de esta titulación. Con ello se ha modificado la distribución de la 
dedicación horaria del estudiante según los créditos a cursar en cada una de las materias. 
 
Por otro lado, se ha ampliado la información respecto a la planificación temporal y a las 
actividades a desarrollar en esta modalidad. 
 
Se ha recogido todo ello en el fichero correspondiente que ha sido adjuntado nuevamente en 
el aplicativo RUCT. 
 


 
- PROPUESTAS DE MEJORA 


 
Propuesta de mejora 1: Reflexionar sobre la conveniencia de suprimir el 
calificativo “estratégica” del título 
 
Después de una reflexión profunda en relación a esta sugerencia, creemos oportuna aplicarla 
en la Memoria actual, siendo finalmente el título de:  
 


“MÀSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS  POR LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA” 


 
 
Propuesta de mejora  2: Planificación de la Titulación. Revisar el título de 
dos asignaturas de la materia 5 “Sostenibilidad Turística” 
 
Recogemos también esta sugerencia, identificando estas asignaturas con los siguientes 
títulos: 
 


- Gestión y desarrollo sostenible 
- Sistemas y certificaciones en medio ambiente 


 
 
Propuesta de mejora 3: Planificación de la Titulación. Revisar la 
asignatura de “Desarrollo de Negocios Turísticos” 
 
Atendiendo a la sugerencia del informe de alegaciones, constatamos que se 
había cometido un error en el literal de la asignatura optativa. Como solución 
se ha cambiado el nombre de la asignatura “Desarrollo de negocios turísticos” 
por el correcto de “Aplicaciones y herramientas de investigación de mercados”. 
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Propuesta de mejora 4: Personal Académico. Clarificar la suficiencia del 
personal Doctor Acreditado Previsto. 
 
Al revisar la información proporcionada en el punto 6.1.2, se ha detectado que no se había 
especificado correctamente la acreditación de algunos de los doctores, dado cual, se ha 
rectificado dicha información 
 
 
Propuesta de mejora 5: Personal Académico. Revisar el cálculo de la 
 Tabla 1 del apartado 6, en cuanto a los profesores necesarios a tiempo 
completo. 
 


Se ha detectado un error en la suma total de las horas previstas de impartición de docencia, 
con lo que se ha realizado un nuevo cálculo para su corrección, quedando recogidas 2.560 
horas lo que supone un ratio de 10,7 profesores necesarios a tiempo completo. 


Esta modificación no supone ninguna alteración en cuanto al cumplimento del número de 
doctores acreditados. 


El documento de referencia ha sido modificado  y introducido nuevamente en el aplicativo 
RUCT. 
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2. Justificación 


2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, 


CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


En lo últimos tiempos, la actividad turística se ha consolidado como una de las 
actividades económicas más dinámicas e importantes en términos de generación de 
renta y empleo. Se trata de un sector clave que está ayudando a las economías de 


muchos países a afrontar los efectos de la crisis económica. De hecho, el volumen de 
negocio generado por el turismo y las expectativas de crecimiento futuro  han 


permitido que se otorgue a esta actividad el calificativo de “primera industria del siglo 
XXI”. 


Sin embargo, la vertiginosa evolución del mercado turístico, junto con un entorno 
altamente competitivo, requieren la adaptación a esta nueva coyuntura de las 


administraciones, empresas y los destinos turísticos, y de esta manera crear las 
condiciones necesarias para la generación de nuevas oportunidades de negocio 


sostenibles.  


Entre las tendencias de desarrollo del turismo, según diferentes expertos y documentos 


de referencia, entre los que destacan el Plan Turismo 2020 del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, son remarcables las siguientes: 


El incremento de la competencia a nivel internacional, fruto de la globalización 
económica y la desregulación de los mercados, que puede crear una situación de 


sobrecapacidad para determinados segmentos; 


- Las nuevas tipologías de clientes en los mercados tradicionales y las 


oportunidades de atracción de clientes potenciales en los nuevos mercados; 


- Las tendencias medioambientales, con una agenda de medidas políticas y 


económicas entorno a los compromisos de adaptación y mitigación del 
cambio climático; 


- Los cambios tecnológicos que marcarán, no sólo la forma de comercialización 
del turismo, sino la configuración de los propios productos y servicios. 


Ante la globalización de los mercados y la creciente internacionalización de las 
empresas del sistema turístico, y considerando las tendencias de desarrollo 


mencionadas en el párrafo anterior,  estamos asistiendo a un cambio que obliga al 
desarrollo de productos y servicios de mayor “valor añadido”, así como a mejorar la 


eficacia de las acciones comerciales y de comunicación para rentabilizar las 
inversiones realizadas (especialmente, a través de los canales online), así como para 


mejorar la competitividad del sector turístico a través de aspectos relacionados con los 
criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. 
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En consecuencia, los distintos niveles de administración y gobernanza turística 
(internacional, estatal, autonómica y local), así como las organizaciones líderes del 


sector, han apostado por un crecimiento del sector basado en el conocimiento, la 
innovación, la mejora de la productividad y la sostenibilidad. Ello ha permitido la 


creación de un nuevo escenario  y marco de referencia para el sector turístico  que le 
permitirá realizar  una aportación definitiva para la modernización económica y el 


bienestar social de culturas y países a nivel internacional. 


En este contexto, la dirección estratégica y los procesos de toma de decisiones en el 


ámbito turístico exigen una gestión directiva, creativa y receptiva ante la innovación, 
que necesita de la permanente actualización de profesionales, a la vez que genera 


nuevos perfiles laborales, que requieren una formación adaptada a las exigencias de 
la evolución del mercado y del entorno. En este sentido, los factores y niveles de 


competitividad exigidos, señalan los pilares sobre los cuales diseñar los objetivos 
estratégicos de organizaciones y empresas turísticas, al tiempo que apuntan los 


ámbitos de desarrollo profesional que las empresas y sus equipos humanos han de 
desarrollar, tales como: 


- Adaptar la gestión, los productos y servicios y la comercialización realizadas por 
las empresas y los destinos turísticos españoles a la nueva estructura de 


intermediación turística en los mercados impulsada por las TIC, Internet y un 
nuevo tipo de consumidor, y poniendo igualmente énfasis en las herramientas 


de comercialización y comunicación experenciales, vinculadas con la 
organización de eventos. 


- Facilitar la comercialización de los productos turísticos en línea con las nuevas 
necesidades de la demanda a nivel internacional, explotando el potencial de 


la nuevas tecnologías para el marketing y la comunicación en turismo, y 
explotar todo el potencial de internet. 


- Construir una capacidad y eficiencia organizativas a partir de una cultura 
empresarial compartida y orientada al cliente y la calidad, como estrategia 


para la obtención de  resultados sostenibles para todos los grupos de interés, y  
capaces de conseguir los objetivos propuestos mediante un liderazgo y una 


gestión eficaces. 


- Mejorar el equilibrio entre la actividad turística y su entorno. Las prioridades de 


actuación en sostenibilidad deben contemplar la comprensión de los impactos 
que genera el sector sobre el entorno. Es necesario revisar el ritmo y modelo de 


crecimiento de la actividad turística, pero de la misma manera el sector debe 
encontrar los mecanismos efectivos para incorporar sus requerimientos de 


competitividad/sostenibilidad en todos aquellos ámbitos competenciales que 
lo requieran. 
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Objetivos generales del título (finalidad, enfoque u orientación) 


El diseño del máster está basado en los ámbitos de dirección estratégica que las 


organizaciones y empresas deben desarrollar para dar respuetas a los cambios del 
entorno y los retos que éstos les plantean. 


El programa de máster pretende desarrollar las competencias necesarias para la 
mejora de las capacidades relacionadas con mejora de la eficacia de los programas 


de marketing y de comunicación de las empresas turística, construidos sobre los pilares 
del desarrollo sostenible, a nivel social, ambiental y económico, y bajo un enfoque de 


dirección estratégica. 


Para conseguir la finalidad principal del máster, los principales objetivos formativos son 


proporcionar a los estudiantes las competencias necesarias para: 


• Poseer una visión global e integral  sobre el conjunto de la empresa 


turística y su entorno desde las diferentes perspectivas de dirección. 
• Implantar mecanismos para la creación de valor en los servicios 


turísticos y lograr la satisfacción y la lealtad de las personas de la 
organización como fundamento de la satisfacción y fidelidad de sus 


clientes.  
• Explotar el potencial de la nuevas tecnologías para el marketing y la 


comunicación en turismo, y en especial de internet como herramienta 
de información, promoción y facilitación del negocio turístico. 


• Aplicar las herramientas y técnicas de organización, comercialización y 
comunicación vinculadas con la organización de eventos de empresas 


y destinos turísticos españoles,  priorizando en este caso el marketing 
relacional y experiencial. 


• Implantar los mecanismos adecuados para incorporar los 
requerimientos de competitividad y sostenibilidad en todos aquellos 


ámbitos competenciales que lo requieran en la organizaciones y 
empresas turísticas, contemplando la perspectiva económica, social y 


económica.  


 


Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características 


similares. 


El master que se presenta tiene un enfoque renovado. Es necesario remarcar que una 
parte importante de su contenido procede del actual Master Universitario en Gestión 


Estratégica de Empresas Turísticas (que será substituido por  la presente nueva 
propuesta), el cual se inició en el curso 2007-08, y que es la base del nuevo título 


revisado, especialmente en las dos especialidades siguientes “e-Tourism: estrategias de 
marketing y comercialización on line” y “Sostenibililidad y gestión de la calidad”, las 


cuales se adaptan a la lógica evolución de las necesidades de las organizaciones en 
relación al contexto actual.  
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Así mismo, los cambios incorporados responden a las mejoras identificadas durante  
losl seguimientos realizados durante los años de impartición del máster hasta la 


actualidad (indicadores, informes de seguimiento, encuestas, etc.) 


Los antecendes de formación de posgrado de la EUHT CETT-UB se derivan de los 


siguientes productos formativos impartidos desde el curso 2001-2002:  


M. en Tecnologías de la Información aplicadas al Turismo 


M. en e-Business aplicado al Turismo 


M. en e-Tourism: Estrategias de Marketing y Comercialización  


Calidad y Medio Ambiente en el Sector Turístico 


M. O. en Gestión Estratègica Empresas Turísticas 


 


En este sentido, el Master en Dirección Estratégica en Empresas Turísticas es una 
evolución natural de las anteriores ofertas formativas en este ámbito desarrolladas por 


el CETT en los últimos años, y responde a la exigencia cada vez más importante por 
parte de las organizaciones turísticas de contar con profesionales preparados para la 


dirección estratégica en los ámbitos del “eTourism”, la “Sostenibilidad y Gestión de la 
Calidad” y la “Dirección de Eventos” que ayuden a optimizar las inversiones realizadas 


en un mercado cada día más competitivo. 


El programa de máster pretende desarrollar las competencias necesarias para la 


mejora de las capacidades relacionadas con mejora de la eficacia de los programas 
de marketing y de comunicación de las empresas turística, construidos sobre los pilares 


del desarrollo sostenible, a nivel social, ambiental y económico, y bajo un enfoque de 
dirección estratégica. 


En este sentido, los cambios más significativos que incluye esta nueva propuesta (en el 
punto 2.1. de la Memoria están amplidas dichas justificaciones) de Master se 


concretan en: 


1. Evolución de “Gestión” a “Dirección” como  resultado de las necesidades de 


las organizaciones turísticas y el nivel de implantación y requerimientos de las 
especialidades componentes de esta propuesta de master. 


2. Potenciación del ámbito de la “Sostenibilidad” como uno de los ejes 
estratégicos clave en el desarrollo de las organizaciones turísticas, la cual 


incluye el ámbito de Recursos Humanos como un pilar fundamental para su 
implementación y más enfoque de marketing para su implementación. 


3. Incorporación de la especialidad “Dirección de Eventos” para dar respuesta a 
un mercado en crecimiento en un entorno como Barcelona, Cataluña y 


España que necesita profesionales cualificados en este ámbtio. 
4. Los contenidos de las especialidades ya existentes se han revisado, mejorado y 


ampliado teniendo en cuenta su aplicabilidad real en la actividad profesional 
vinculada a las mismas.  
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Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la 


sociedad.  


El sector turístico actual vive un momento de grandes oportunidades y 
potencialidades en cuanto el mercado laboral nos referimos. Sin duda el turismo 


demanda nuevos perfiles y múltiples necesidades que cubrir. Con la creación y 
articulación del máster que aquí se propone se daría respuesta a gran parte de las 


deficiencias existentes en el mercado actual. 


Datos de un estudio interno, en que se analizaban las ofertas recibidas en nuestro 


centro de puestos relacionados con el sector turístico en un periodo comprendido 
entre julio de 2009 y junio de 2010, se llegaron a un total de más de 1200 solicitudes 


recogidas al cabo del año. De la totalidad de éstas, se puede observar como existen 
unos niveles significativos de ofertas relacionadas con la formación, investigación y 


consultoría (32 casos), productos y actividades (99 casos), intermediación (112) y 
aquellas relacionadas con la planificación y gestión pública del turismo (5). La suma 


de este perfil de solicitudes alcanza más de una cuarta parte del total, dando la 
muestra que actualmente existe una demanda real en el mercado que reclama 


nuevos profesionales que estén bien preparados y formados. La creación de este 
máster supone una respuesta necesaria a estas inquietudes y pretende cubrir parte de 


estas demandas que las empresas reclaman en el sector. 


En este mismo estudio se determinó cuál era el perfil más demandado por las 


empresas para ocupar sus vacantes. De las más de las 1200 solicitudes recibidas, las 
preferencias que pretendían dichas empresas correspondían a incorporaciones para 


ocupar un nivel de cargo intermedio y altos cargos, porcentaje de más del 80%. 
Poniendo de manifiesto el nivel actual de exigencia  y competitividad que diferencia 


el sector actual. Para ello, el máster que se propone formula las respuestas adecuadas 
para hacer frente a las necesidades de las principales empresas ajustando y 


mejorando los perfiles de los estudiantes que estén dispuestos a cursarlo. Estos datos 
indican que existe una realidad palpable sobre la idoneidad de corresponder las 


voluntades y exigencias del mercado turístico actual. 


 


Justificación de la oferta de plazas  


El número de plazas solicitadas responde al estudio del histórico de matrícula de los 


diferentes productos formativos que abalan la presente propuesta.  


Está previsto que el 50% de las plazas ofertadas corresponda a la modalidad 


presencial y el 50% restante a la modalidad semipresencial. 


En este sentido, a continuación se incluyen datos de matricula y de demanda durante 


los últimos cursos académicos:  
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Especialidad1 01-


02 


02-


03 


03-


04 


04-


05 


05-


06 


06-


07 


07-


08 


08-


09 


09-


10 


10-


11 


11-


12 


E- Tourism: Estrategias de 


Marketing y 


Comercialización on line 


12 7 6 8 14 22 26 26 34 45 64 


Sostenibilidad y Gestión de 


la Calidad 
   11 16 18 14 10 --- 18 17 


TOTAL    29 30 40 40 36 34 63 81 


 


En concreto, si observamos los totales de las dos especialidades en los dos últimos 
años, la progresión es suficientemente clarificadora de la tendencia al alza de estas 


cifras, por lo que, si añadimos una tercera especialidad (“Dirección de Eventos”), sin 
duda, el horizonte de solicitar 100 plazas presenciales se ajusta a la situación actual y 


la lógica evolución del mercado de esta oferta académica consolidada. 


Por otra parte, y como lógica evolución de nuestra oferta formativa respondiendo a  


las necesidades de nuestros potenciales alumnos, la implementación del sistema 
semipresencial en este master y la solicitud de 100 plazas en este ámbito se justifica, no 


tan sólo por el incremento potencial global que se está produciendo a nivel mundial 
(destacamos, sin ánimo de compararnos, la decisión que acaba de tomar -dic.’11- el 


MIT, Instituto de Tecnología de Massachusset, el cual ha decidido hacer grautita su 
formación online, la cual, con una historia de una década, ya ha tenido más de 100 


millores de personsa), sino también por la creciente demanda de solicitudes de 
admisión de alumnos foráneos que, en las conversaciones para conocer por qué no 


acaban matriculándose en el master, se nos indica, como una de las razones más 
importantes, el coste que supone el desplazamiento, la residencia y la manutención en 


Barcelona, dando una posibilidad de realización de este máster, si hubiera una versión 
no presencial o semipresencial. En este sentido, y para el curso 2010-11, las solicitudes 


de admisión a este master han sido las siguientes: 


ESPECIALIDAD ALUMNOS 


ESPAÑOLES 


ALUMNOS 


EXTRANJEROS 


TOTAL 


SOLICITUDES 


% ALUM, 


EXT./TOTAL 


e-Tourism 47 135 182 74.17% 


Sostenibilidad y Gestión de la Calidad 15 34 49 69.38% 
Fuente: Base de datos de Marketing CETT solicitudes admisión. Elaboración propia. 


Sin duda, la previsión solicitada de 100 plazas en total para este master (con sus tres 
especilidades componentes) está en la linea de poder satisfacer la demanda actual y 


especialmente futura, ya que se harán campañas de comunicación y 
comercialización de esta oferta formativa específica en lso mercados de referencia 


para poder ayudar a estos alumnos a cursar nuestra formación, ya que, como es 
sabido, este tipo de formación ayuda a minimizar los costes asociados a una 


formación presencial. 


                                                      


1 A fin de facilitar la lectura de la información se presentan los datos correspondientes a la matriculación de 
los diferentes títulos de máster (propios y oficiales) que se han impartido en los distintos cursos académicos 
agrupados segun la especialización propuesta. 
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Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de 


influencia del título.  


Inserción Laboral 


Dentro de las diferentes áreas que la escuela pone al servicio del estudiante, destaca 


el Espacio Estudiante Empresa CETT-UB. Este se encarga de gestionar un servicio de 
bolsa de trabajo que tiene como principales responsabilidades el orientar y ayudar al 


alumno en su formación práctica y posterior inserción laboral. Este departamento 
realiza diferentes estudios anuales sobre la integración de los alumnos en el mundo 


laboral. A continuación se muestran los distintos niveles de análisis correspondientes al 
año 2009 que evidencian los niveles de inserción laboral de aquellos estudiantes que 


han cursado algún título de máster en la EUHT CETT-UB hasta la fecha. 


Estado laboral de los alumnos que han cursado un Máster en la EUHT CETT-UB (2009) 


Se aprecia un alto grado de inserción laboral por parte de los estudiantes que han 
realizado alguno de los distintos cursos de Máster ofertados por el centro (90%). Los 


datos son muy significativos, pues indican que nueve de cada diez antiguos alumnos 
se encuentran laboralmente activos. Este hecho sin duda garantiza unos altos niveles 


de éxito en encontrar trabajo con el titulo de máster de la EUHT CETT-UB. 


Relación del trabajo actual con el sector turístico (2009) 


Prestando especial atención en el sector turístico, se destaca que más de un 75% de 
los alumnos que han cursado algún máster en EUHT CETT-UB están desempeñando sus 


actividades laborales en este ámbito. Estos datos reflejan las oportunidades actuales 
que ofrece el sector, dejando clara la conveniencia de apostar por una continuidad y 


mejora del máster en hotelería que dé respuesta a las necesidades de un mercado 
tan transversal a la vez que exigente. 


Nivel de inserción laboral de los participantes de Máster en la EUHT CETT-UB por áreas 
del sector (2009) 


En cuanto a la distribución por diferentes áreas que ofrece el sector turístico, son cada 
vez más importantes los puestos relacionados con la gestión y planificación pública de 


las destinaciones (12%) en los aspectos de territorio y de cultura se refiere. A destacar 
también la importancia de la hoteleria y la restauración (55 % sumados), con gran 


peso del turismo relacionado con la organización de eventos; la intermediación (8%) y 
la creación de productos y actividades (6%), así como un importante auge de la 


investigación y desarrollo de conocimiento de la actividad turística (19%). Bajo estas 
necesidades crecientes, el Máster Dirección Estratégica estructura y enfoca parte de 


su contenido a potenciar estos aspectos de forma intensiva y dedicada en sus tres 
grandes áreas de intermediación, comercializacion (on y offline/eventos) y 


sostenibilidad.  Garantizando así un equilibrio entre las exigencias del mercado por un 
lado, y las inquietudes y necesidades de los alumnos por el otro. 
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Distribución por cargos laborales de los alumnos finalizadores de Máster (2009). 


Los perfiles de salida de los estudiantes que han cursado anteriormente algún máster 


ofertado en la EUHT CETT-UB destacan por la gran diversidad de puestos que ocupan 
dentro del sector turístico. Prueba de ello es el porcentaje tan repartido de los 


diferentes cargos que los participantes de máster están desempeñando. Aunque 
cabe destacar especialmente que un elevado número se erigen en puestos 


intermedios, hasta un 25%, e incluso un 27% en los mandos directivos. Mostrando así el 
alto nivel de preparación que gozan los estudiantes al terminar el máster y la facilidad 


que disponen para afrontar con garantías dichos puestos a la hora de incorporarse en 
las distintas empresas del sector. Sin duda estos datos significan una garantía de 


compromiso y experiencia contrastada en la trayectoria de la EUHT CETT-UB en la 
impartición de títulos de máster. 


En el caso de títulos de máster con un enfoque o finalidad profesional o investigadora 


relacionar la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional.  


La realidad social y económica actual que se ha ido gestando a lo largo de las últimas 
dos décadas demuestra la gran importancia del turismo y la hotelería como sectores 


de desarrollo local y pone en evidencia la necesidad de regulación y previsión de 
prácticas basadas en planes y estrategias de I+D+I que las propias administraciones 


han generado. 


Si embargo, el desarrollo del turismo y la hotelería como disciplina universitaria es 


relativamente reciente y ello,  unido al hecho de haberse configurado hasta la 
aparición del Grado en Turismo como una carrera técnica de primer ciclo (la 


desaparecida Diplomatura en Turismo), ha restringido sus potencialidades de 
desarrollo en el ámbito de la investigación, que requería de estudios o 


especializaciones de segundo y tercer ciclo. Por otro lado, si que existe una gran 
tradición de formación de postgrado dirigida a la mejora de las competencias 


directivas de los profesionales del turismo y la hotelería, con una oferta consolidada de 
másters de gestión, como el máster del cual se origina la presente propuesta, con más 


de diez ediciones y un gran éxito. 


Para el desarrollo de actividades de innovación, desarrollo e investigación turística es 


imprescindible no solo la voluntad y coordinación de la administración y el sector 
turístico en sus múltiples y diversas manifestaciones, sino muy especialmente del 


desarrollo de la disciplina académica. Y en este sentido, tanto a nivel estatal como 
internacional, se ha ido avanzando en la creación de grupos de investigación que 


focalizan sus esfuerzos entorno al desarrollo de un corpus teórico y aplicaciones de 
I+D+I en esta industria de primer orden y en la configuración de planes de estudios que 


incluyen másters y posgrados que favorecen la continuidad académica de la 
disciplina, con la consiguiente proliferación de trabajos de investigación y tesis 


doctorales sobre la materia turística. 


El enfoque del presente máster es profesional, y tiene como principal finalidad la 


mejora de las competencias directivas de sus estudiantes. Si bien, es necesario apuntar 
que también pretende contribuir al desarrollo de perfiles de salida con vocación 


investigadora, que previa realización de  un máster con orientación investigadora, 
puedan cursar estudios de doctorado y contribuir a la cientificación del turismo. 
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Los grupos consolidados de investigación en turismo y hotelería con profesorado de la 
Universitat de Barcelona i el CETT vinculado al máster son los siguientes:  


- El grupo de investigación consolidado de Didáctica del patrimonio y nuevas 


tecnologías (DIDPATRI). La didàctica del patrimonio es el principal objetivo del grupo, 
así como también las nuevas tecnologías aplicadas. Entre sus prioridades se encuentra 
el responder a las necesidades de la industría turística de disponer de artefactos 
explicativos que contribuyan a valorizar el patrimonio turístico.  Este grupo está en 
activo y está reconocido por la Generalitat de Catalunya (SGR 245 2009-2013), y 
desarrolla sus actividades con la ayuda de la Agència de Gestió i Ajuts Universitaris a la 
Recerca.  


- El grupo de investigación de Análisis y desarrollo regional (ANTERRIT) de la 
Universidad de Barcelona se basa en trabajos de investigación en el campo científico 
del análisis geográfico regional a diversas escalas y desarrollando distintas líneas 
enfocadas a la resolución de problemas concretos de la política regional y ordenación 
del territorio con un papel destacado del turismo y el desarrollo del sector del 
alojamiento turístico en sus diferentes subsectores. Este grupo está en activo y está 
reconocido por la Generalitat de Catalunya (SGR 253 2009-2013), y desarrolla sus 
actividades con la ayuda de la Agència de Gestió i Ajuts Universitaris a la Recerca.  


- El grupo de investigación en Historia, geografía y otras ciencias sociales (DHIGECS). 


Este grupo está en activo y está reconocido por la Generalitat de Catalunya (SGR 463 


2009-2013), y desarrolla sus actividades con la ayuda de la Agència de Gestió i Ajuts 


Universitaris a la Recerca.  


 


- El grupo de investigación CR Polis, Arte, Ciudad y Sociedad. Este grupo está en activo y 


está reconocido por la Generalitat de Catalunya (SGR 903 2009-2013), y desarrolla sus 


actividades con la ayuda de la Agència de Gestió i Ajuts Universitaris a la Recerca.  


Así mismo, l’EUHT CETT-UB cuenta con los siguientes grupos de investigación 
emergentes con profesorado y profesionales vinculados directamente con la 
impartición de docencia en el máster: 


• Turismo, Cultura y Territorio, con las siguienes líneas de investigación: 


- Turismo cultural 


- Ingeniería territorial turística 


- Cooperación y desarrollo 


- Enoturismo y territorio 


- Turismo Cinematográfico 


• Empresas Hoteleras, con las siguientes líneas de investigación: 


- Gestión y Operaciones hoteleras 


- Comercialización 


- Soluciones en alimentos y bebidas 


- Producto hotelero 
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• Cocina y  Gastronomía, con las siguientes líneas de investigación: 


- Desarrollo del conocimiento y la tecnología culinaria 


- Patrimonio culinario y tradiciones gastronómicas 


- Ciencia y cocina 


 


También cabe apuntar la participación en el máster de profesorado de los siguientes 
grupos de investigación de otras univesidades de Calalunya: 


- El grupo de investigación en Territorio y Sociedad de la Universitat de Lleida 
(UDL). 


- El grupo de investigación en Urbanismo de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 


Por lo que respecta al ámbito estatal, los grupos de investigación en turismo son muy 
heterogéneos. Algunos de los más relevantes por la actividad realizada son:  


- El grupo de Investigación en Turismo y nuevas dinámicas socio territoriales en 
áreas rurales (TUDISTAR), de la Universidad Autónoma de Barcelona, que centra 
su investigación en el turismo y las dinámicas de transformación desde los 
puntos de vista social, espacial y territorial en las áreas rurales, con especial 
incidencia en las acciones encaminada a la diversificación de actividades y a 
la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los espacios rurales.  


- El grupo Turismo y patrimonio cultural de la Universidad Complutense de 
Madrid, con líneas de investigación enfocadas al desarrollo local y territorial, al 
estudio y generación de políticas urbanas, turismo y funcionalidad en ciudades 
y centros históricos, al estudio sobre turismo y desarrollo sostenibles en ciudades 
con patrimonio arquitectónico monumental, al turismo, la accesibilidad y el 
medio ambiente en ciudades históricas, y al desarrollo de criterios y 
metodologías de análisis y prospectiva territorial. 


- El grupo Turismo y educación ambiental la Universidad Autónoma de Madrid, 
con líneas sobre la evaluación de programas de educación e interpretación 
ambiental, la evaluación de impactos de actividades turístico-recreativas y la 
evaluación de programas de desarrollo rural. 


- El grupo Redes organizativas, innovación y desarrollo de estrategias y productos 
turísticos (ONIT) de la Universitat de Girona, que estudia la relevancia de las 
redes relacionales, su configuración y gestión, su capacidad de innovación, la 
creación de estrategias y la competitividad de las empresas y organizaciones 
turísticas, así como la dinámica y evolución de las organizaciones estas 
organizaciones, las capacidades y habilidades directivas para gestionar estos 
procesos de cambio y los principales obstáculos en una gestión efectiva de 
dicho cambio. 


- El grupo de investigación de Análisis territorial y estudios turísticos (GRATET) de la 
Universitat Rovira i Virgili, centra su investigación en el análisis de las 
repercusiones territoriales de los procesos económicos y sociales, su impacto 
sobre el desarrollo, sus efectos sobre el paisaje y su incidencia en la 
organización del territorio. Su labor no es simplemente descriptiva sino que 
mediante herramientas de análisis, como el desarrollo de GIS, puede realizar 
trabajos de evaluación y simulación con el objetivo de ofrecer servicios de 
planificación territorial y turística y de diseño de acciones estratégicas sobre el 
territorio. 
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- El grupo de investigación en Industria y territorio (GRIT) de la Universitat Rovira i 
Virgili, es, en este caso, un centro de investigación sobre economía desde 
donde se realizan estudios en tres áreas: la economía industrial, la economía 
de innovación y la eficiencia y la economía del turismo. Tiene como objetivo 
consolidar dinámicas de trabajo que faciliten, colectiva e individualmente, el 
acceso a las convocatorias de investigación competitivas y la publicación de 
resultados de la investigación en las revistas científicas de solvencia 
reconocida.  


- El grupo de investigación aplicada en Bienestar, economía i turismo (GRABET) 
de la Universitat Pompeu Fabra. Escola Universitària del Maresme, es un grupo 
que pretende aglutinar y dotar de una estructura coherente las investigaciones 
que realizan un grupo de investigadores interdisciplinares con diversas líneas de 
investigación convergentes. El punto de partida es la investigación en 
economía aplicada que aborda la investigación desde distintos intereses: 
turístico, la vivienda, el transporte y la economía laboral. El turismo se trata 
desde una perspectiva múltiple –turismo de salud, urbano, rural, cultural, 
gastronómico, etc.- y genera investigación enfocada en la diversificación del 
sector. 


- El grupo de investigación en Gestión turística (GUGET) de la Universitat Ramon 
Llull, ESADE, tiene como objetivo generar conocimiento sobre la gestión 
sostenible de las empresas turísticas, favoreciendo la innovación y la 
internacionalización de estas empresas, necesarias para la mejora de la 
competitividad del sector a nivel de país. Las prioridades del grupo son la 
investigación sobre el uso de las nuevas tecnologías, el impacto económico 
del turismo en la sociedad y en el territorio, el marketing social, la innovación y 
la calidad de la gestión, así como los indicadores de la performance, utilizando 
metodologías de investigación innovadoras. 


En relación al ámbito internacional, algunos de los grupos de investigación en 


turismo más relevantes son los siguientes: 


- Tourism Research Group de la University of Westminster (Reino Unido). Este 
grupo focaliza sus investigaciones en el turismo urbano, que incluye el realizado 
en ciudades y áreas metropolitanas. Abordan líneas relacionadas con la 
gestión de aeropuertos, el negocio turístico, al imagen turística de las ciudades, 
el capital turístico nacional, el turismo social, el turismo de acontecimientos, 
turismo deportivo, turismo y desarrollo urbano y políticas turísticas. 


- The Geography of Leisure and Tourism Research Group (GLTRG) de la Royal 
Geographical Society dentro del Institute of British Geographers, es un grupo de 
investigación que tiene como objetivos crear una red de académicos, 
investigadores y estudiantes que exploren temas relacionados con el turismo y 
el ocio. 


- The Gastronomy and Tourism Research Group es una plataforma de 
investigación que tiene como objetivos estimular el interés en el turismo 
gastronómico, proveer este campo de investigación con una plataforma de 
discusión de investigadores activos y promover la investigación colaborativa.   
Las principales líneas de investigación del grupo son el turismo y la 
sostenibilidad de la cocina local y regional, la identidad, gastronomía y turismo 
local y el desarrollo económico local a través del turismo y la gastronomía. 


Estos ejemplos constituyen tan solo algunos de los grupos que comparten líneas de 
investigación e innovación similares y complementarias con las que proponemos en la 


presente memoria para la implementación de la presente propuesta de máster. 
Además, partimos del convencimiento que la posibilidad de impartir un máster como 
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el propuesto crearía las sinergias y la retroalimentación necesarias para potenciar la 
creación de grupos de investigación que pudieran dar pie a una labor investigadora 


coordinada y conjunta no solo de la fuerza docente, sino también de los alumnos. En 
este sentido, consideramos el máster presentado como el suporte sobre el cual 


comenzar a articular la generación de grupos de investigación de calidad dentro de 
la EUHT CETT-UB. De hecho, en el presente se están sentando las bases para la 


creación de un grupo de investigación que tenga como eje principal el desarrollo y 
gestión de la hotelería y la restauración.  


En el caso de títulos de máster que propongan dos modalidades de impartición de la 


docencia justificación del número de plazas de ingreso para cada modalidad, y en 


cualquier caso, justificación de la pertinencia  de la modalidad escogida para la  


adquisición de las competencias planteadas en el Título. 


Respecto a la modalidad presencial, en el punto de justificación de plazas de este 
mismo apartado se ha presentado la evolución positiva de la demanda durante los 


últimos años acdémicos. 


Asi mismo, el entorno del sector turístico conlleva implícita la necesidad de contemplar 


la impartición de formación en un contexto internacional y es por ello que la presente 
propuesta se plantea también un diseño metodológico fundamentado en la 


formación semipresencial (blended learning). En consecuencia, en cuanto a la 
petición de plazas para la modalidad semipresencial, se responde a una detectada 


demanda potencial de estudiantes procedentes de otros países con dificultades para 
desplazarse presencialmente a nuestro país durante periodos de tiempo prolongados. 


En el caso de optar por la modalidad semipresencial, y tal como se recoge y amplia 
en los puntos 5.2 y 5.3 del presente documento, se combinan las actividades y 


metodolgías formativas adecuadas para el desarrollo de las competenicias definidas 
en el título. Durante la parte presencial del programa formativo se trabajaran aquellos 


objetivos de aprendizaje que requieren de la presencialidad para conseguir los 
resultados previstos.  


Justificación de la inclusión de especialidades en el título. 


En consecuencia a lo argumentado en los párrafos anteriores, y para ofrecer respuesta  


a las necesidades de desarrollo profesional identificadas, el programa de máster en 
Dirección Estratégica de las Empresas Turísticas ha sido diseñado en base a las 


prioridades  estratégicas de las empresas del sector turístico detectadas. 


A continuación se muestran estas prioridades de dirección estratégica que el máster 


pretende cubrir, así como los itinerarios que permiten al alumno  especializarse de 
forma más específica en alguno de estos aspectos: 


• Adaptación de los procesos de marketing y comercialización al nuevo entorno, 
sistemas de intermediación turística y nuevas tecnologías: 


La implantación de un nuevo proceso de marketing y comercialización basado 
en la colaboración público-privada y construido desde el conocimiento de los 


segmentos de mercado y la nueva realidad de la cadena de valor 
correspondiente a cada uno de los productos y empresas turísticos,  tomando 
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al cliente como referente y gestionando directamente la relación con este, es, 
sin duda, uno de los objetivos clave en este escenario. En este modelo se 


priorizan tanto todos aquellos canales o modelos de comercialización  “no 
presenciales” (online) dominados por las TIC’s, como es el caso de Internet, 


como los canales “presenciales”, como son los eventos. 


Las competencias profesionales relacionadas con este ámbito de dirección 


estratégica serán focalizadas en los dos siguientes itinerarios del máster, donde 
se proporciona al estudiante la opción de especializarse en un enfoque más 


tecnológico o en un enfoque más relacional: 


- e-Tourism: estrategias de marketing y comercialización on line. 


- Dirección de eventos. 
 


• Generalización de un nuevo concepto de la calidad experiencial y la cultura 
del detalle: 


La estrategia de valor añadido debe trasladarse de forma efectiva a los 
servicios turísticos; lo que implica que es necesario generar un servicio que 


revalorice los atributos intangibles y emocionales, la generalización de la 
cultura del detalle unida a la eficiencia del servicio, un incremento de la 


satisfacción del cliente y nuevas ventajas competitivas basadas en la relación 
con el mercado bajo criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica. 


Las competencias profesionales relacionadas con este ámbito de dirección 
estratégica serán desarrolladas en el itinerario de: 


- Sostenibilidad y gestión de la calidad. 
 


• El cliente interno como estrategia de diferenciación transversal 


Como concepto estratégico transversal del programa del máster,  el personal 


de la organización se convierte en la clave para la sostenibilidad futura del 
modelo turístico y deben convertirse en fuente de diferenciación de cada 


destino y de sus empresas turísticas. 


La redefinición del modelo de gestión de personas debe dirigirse a dos niveles: 


sectorial y específico de cada empresa; con la principal finalidad de desarrollar 
y aprovechar todo su potencial,  en beneficio de la innovación del sector y del 


desarrollo social del mismo. 


A modo de visión global, para dar respuesta al enfoque del máster, éste se estructura 


en los tres ámbitos de especialización siguientes: 


- e-Tourism: estrategias de marketing y comercialización on line. 


- Dirección de eventos. 
- Sostenibilidad y gestión de la calidad. 


A continuación se explica más detalladamente el contenido y la justificación de cada 
itinerario de especialización: 
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Especialidad “e-Tourism: estrategias de marketing y comercialización on line” 


Sin duda, el sector turístico ha adoptado desde sus orígenes todo el potencial que 


Internet aporta para aumentar la rentabilidad de las empresas y organizaciones 
turísticas. Además, tanto el sector turístico como el tecnológico son los dos de mayor 


crecimiento mundial, aún en esta época de crisis, convirtiéndose así en una apuesta 
de futuro socialmente hablando. Sin duda, la sinergia entre ambos sectores permtirá 


ayudar a superar este período de crisis. 


Esta confluencia de factores exige que las organizaciones turísticas (empresas y 


entidades) contemplen la plena incorporación de las estrategias y herramientas 
asociadas a Internet, desde los sitios webs hasta las redes sociales (social media), en 


sus planes de marketing, de comunicación y de comercialización, principalmente, 
para mejorar y potenciar su competitividad, como herramienta “virtual”de venta.  


En consecuencia, y para el aprovechamiento de este potencial, también es necesario 
que las organizaciones cuenten con profesionales que sepan optimizar estas 


herramientas, incorporándolas en sus estrategias y planes de acción correspondientes, 
generando una creciente demanda de estos profesionales con competencias en 


ambos campos de conocimiento. 


En este sentido, la realidad del sector ayuda a esta propuesta formativa, ya que a 


nivel profesional se está produciendo una demanda de expertos cualificados que no 
se está cubriendo de forma efectiva. En este caso, perfiles profesionales vinculados al 


“e-commerce”, “community manager”, “web design”, “usability”,”SEO manager”, 


“SEM manager”, la intermediación on line, la analítica web,  la reputación on line y 


similares, son muy solicitados por las organizaciones turísticas para su incorporación 


inmediata, ya sea en sus áreas de marketing, comercialización, redes sociales, 


comunicación, o en consultorías especializadas en estos ámbitos. 


El Master Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas, en su 


especialidad en “e-Tourism: Estrategias de Marketing y Comercialización on line” 
permitirá a los profesionales contar con las competencias clave necesarias para influir 


en el desarrollo competitivo de la empresa, con un enfoque estratégico adecuado a 
la realidad del sector y a las tendencias más innovadoras de la sociedad en general. 


Especialidad “Dirección de Eventos” 


El mercado de reuniones de negocio y organización de eventos sigue creciendo y 


conforma, hoy en día, un gran mercado que genera considerables beneficios a 
empresas y destinos turísticos. Y significa posiblemente el mecanismo “presencial”  de 


comercialización  más importantes de productos y servicios a nivel internacional, y por 
lo tanto, se ha convertido en un factor estratégico para el desarrollo y competitividad 


empresarial. 


El crecimiento de este sector ha provocado en los últimos años un notable aumento 


de la demanda de profesionales que conozcan las claves de esta industria en todos 
sus ámbitos: desde la presentación de una candidatura a un congreso deportivo hasta 


la gestión de viajes y reuniones de directivos de empresas, la gestión de salones de un 
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establecimiento hotelero, la promoción de un destino para captar reuniones, entre un 
largo etcétera.  


Las previsiones del crecimiento de esto sector son positivas. A nivel español, y respecto 
al segmento turismo de negocios como ejemplo destacado, en el año 2009 el 73% de 


los ingresos de las agencias de viajes provenían del producto vacacional, mientras 
que el 27% restante procedía de la organización de eventos y de los viajes de empresa 


vinculados. Este porcentaje creció al 28% en 2010, y la previsión es que alcance el 30% 
durante el presente año, según la corporación  GEBTA. Efectivamente,  los últimos 


datos son esperanzadores, según varios estudios dados a conocer en la feria del sector 
EIBTM del 2010. Uno de ellos indica que el 33% de los organizadores de eventos  prevé 


que el número de reuniones crecerá “un poco” el año que viene mientras que un 17%  
espera un crecimiento “bastante superior” a la actividad registrada en 2010. 


A nivel internacional, en el año 2009 el sector de los eventos tocó fondo, alcanzando 
las peores cifras desde el 11-S. Pero según diferentes estudios, se prevé que la 


recuperación iniciada en 2010 conduzca al sector a facturar en el 2011 en torno a 
869.000 millones de dólares (693.900 millones de euros), un 6,2% más que el pasado 


año. El análisis de los datos procedentes de 75 países prevé un crecimiento 
continuado para los próximos años, que llevaría a situar los ingresos del sector en el 


año 2014 en torno a 1,2 billones de dólares (o casi un billón de euros).  


También resulta interesante observar la evolución de este sector experimentada por los 


distintos destinos durante la última década a nivel internacional, y la posición de 
España y Barcelona en este contexto. Así por ejemplo, Estados Unidos acogió en 2009 


un 10,59% más eventos que hace una década, y Alemania aumentó un 40,9%. En 
cuanto a los que ahora están situados por debajo de España, Italia ha crecido un 44% 


desde 2000, el Reino Unido un 7,4% y Francia un 14,8%. Entre los diez primeros países en 
celebración de eventos, España es el tercero con mayor crecimiento, solo por detrás 


de dos fuertes destinos emergentes como son Brasil (que ha crecido un 136%) y China, 
que ha duplicado su actividad. 


Por ciudades, Viena fue la que acogió más eventos internacionales por quinto año 
consecutivo con 160, Barcelona supera a París y se sitúa en segundo lugar con 135 y la 


única ciudad nueva en el listado de las 20 con más grandes certámenes es Madrid, 
que además ingresa directamente en la decimotercera posición, con 87 eventos. 


En Barcelona la situación del turismo de eventos es bastante positiva: como dato es 
destacable que el número total de eventos ha pasado de 1175 en el 2007 a 2138 en el 


2010.   


Como puede observarse, la fortaleza del turismo de reuniones, viajes incentivos,  


convenciones y eventos (MICE en sus siglas en inglés) ha quedado demostrada 
durante la crisis porque, aunque se ha visto afectado, es uno de los subsectores que la 


está padeciendo con menos crudeza, ya que el número de eventos parece 
mantenerse, a pesar de que se reducen los asistentes. Un dato como muestra: el 


turismo congresual trajo a España a 4,3 millones de turistas en 2009, que generaron un 
total de 4.824 millones de euros, según los datos de Turespaña. 
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La recesión ha confirmado al turismo de eventos como uno de los puntales del sector y 
una de las actividades económicas más valiosas para España, donde ya gozaba de 


esta consideración por el elevado gasto de sus participantes y por su carácter 
desestacionalizador ya que su temporada álgida no coincide en absoluto con el 


producto de sol y playa.  


Por esta razón, la inversión en el ámbito del turismo de eventos no ha disminuido a 


pesar de la crisis como demuestran el hecho de que la oferta de grandes espacios se 
ha ampliado con el nuevo Palacio de Congresos de Lleida La Llotja, el Centro de 


Convenciones de PortAventura, el Palau de Congresos Costa Brava de Lloret de Mar, 
el Auditorio y Centro de Congresos de Ceuta, o las obras del Palacio de Congresos de 


Palma. También hay proyectos como el Palacio de Congresos Municipal y el Recinto 
Ferial de Murcia. 


El Master Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas, en su 
especialidad en “Dirección de Eventos” permitirá a los profesionales contar con las 


competencias necesarias para contribuir al desarrollo competitivo de las empresas, 
con un enfoque estratégico adecuado a las necesidades del sector. 


Especialidad “Sostenibilidad y Gestión de la Calidad” 


Dado el elevado nivel de competitividad actual del sector turístico, de acuerdo con la 


cantidad y variedad de la oferta existente, la tecnificación de los medios aplicados y 
el desarrollo de nuevas realidades sociales, culturales y económicas, resulta 


imprescindible para las empresas reorientar su perspectiva hacia la satisfacción de las 
expectativas de un mercado en constante evolución. 


No obstante, dar respuesta a semejante desafío precisa de la comprensión de los  
factores claves que conforman y dan sentido al marco actual del sector turístico, el 


cual se encuentra en un punto de inflexión que obliga a reestructurar la actividad 
tanto de la administración pública como de la empresa privada de acuerdo con tres 


directrices fundamentales a nivel de gestión: optimizar la efectividad de los recursos 
disponibles, compatibilizar la actividad turística con la preservación del entorno e 


incrementar la competencia del equipo humano. 


La presente especialización dará respuesta a la primera de las directrices, relativa a la 


optimización de la efectividad de los recursos a través de los contenidos de cambio 
organizacional y reestructuración de la actividad empresarial a través de los sistemas 


de gestión de la calidad, proponiendo al alumno el aprendizaje teórico-práctico de la 
implementación de modelos de excelencia operativa en servicios y gestión por 


procesos que aporten las herramientas necesarias para garantizar la mejora contínua. 


De igual manera, esta formación aportará solución a la necesidad de conjugar la 


actividad turística y el desarrollo económico con la preservación del entorno medio 
ambiental, social y cultural mediante un análisis multifactorial entre cuyos contenidos 


destacarán las claves para la gestión territorial de los destinos turísticos, la aplicación 
de sistemas de gestión medio ambiental para la minimización del impacto ambiental 


de las empresas turísticas y el conocimiento respecto a las nuevas técnicas e 
instalaciones de última generación, de acuerdo a conceptos constructivos de tipo 


bioclimático. 
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Por último y dado que cualquier mejora organizacional no puede ser efectiva sin el 
desarrollo paralelo del equipo humano que conforma y da sentido a la realidad 


empresarial, esta propuesta formativa profundizará en la gestión de las personas a 
través de la adecuación sinérgica de las estructuras própias del área de recursos 


humanos a los sistemas de gestión de calidad i medio ambiente, mediante el análisis 
de la perspectiva individual y colectiva de la gestión del cambio, así como del 


desarrollo y potenciación de las competéncias necesarias para la formación de 
equipos de alto rendimiento. 


En definitiva, el Master Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas, en 
su especialidad en “Sostenibilidad y Gestión de la Calidad” aportará a los futuros 


profesionales del sector las herramientas para asegurar la competitividad de la 
empresa turística más allá de los límites impuestos por el modelo de gestión actual, 


proyectando el desarrollo de la actividad turística hacia la excelencia.         


2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 


ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 


PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


Para comprender mejor la conveniencia del por qué articular y realizar el Master 
Universitari en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas, se ha realizado una 


búsqueda de los distintos títulos de Posgrado y Máster que puedan tener una relación 
evidente ya que reúnen unas pautas, aspectos y enfoques similares con el que aquí se 


propone. Para ello se ha analizado a distinta escala, tanto a nivel catalán, español 
como internacional una recopilación que puede servir para poder contrastar mejor las 


oportunidades que ofrece nuestro máster en relación a otros de características y 
contenidos parecidos. 


Analizando la oferta de cursos que se imparten tanto a nivel catalán, español y 
internacional, se aprecia que existen numerosos estudios que centran la atención en 


aspectos que nuestro máster propone. A pesar de la diversidad de cursos 
identificados, estos se enfocan desde una óptica más generalista, sin centrase 


directamente en el ámbito turístico. A pesar de ello, se hace evidente que no existe 
ningún curso que haga referencia a un enfoque completo de la Dirección Estratégica 


de Empresas Turísticas desde el punto de vista que exige la realidad turística de hoy 
día. Y es que entendiendo que el peso del turismo en estas tres disciplinas se erige 


como uno de los puntales actualmente, se hace necesaria la creación de un curso 
que plantee y englobe una mejor gestión e interpretación del turismo bajo estas tres 


especialidades.  


En el proceso de mejora continua de nuestra oferta formativa siempre se asocia una 


actividad de benchmarking para detectar en otras propuestas formativas 
relacionadas elementos que puedan ser tenidos en cuenta para la mejora de nuestra 


propuesta. 


Este estudio genérico ha dado lugar a la creación de las actuales materias específicas 


(Diseño y organización de los servicios turísticos, “Costumer Experience”, “TIC en 
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turismo” y “Sostenibilidad turística”) y la transversal de “Administración y Dirección de 
Empresas Turísticas”. 


A continuación en detalle los referentes más significativos, así como la universidad o 
centro donde se imparte de las tres especialidades propuestas por el máster: 


ESPECIALIDAD “e-Tourism: estrategias de marketing y comercialización on line” 


NOMBRE UNIV. / CENTRO 
CATALUÑA  
MASTER EN DIRECCIÓN ESTRATÉGTICA DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS, esp. Dirección de Marketingy e-Commerce 


MEDITERRANI – UdG 


MASTER EN MARKETING TURÍSTICO y E-COMMERCE (pres. y 
no pres.) 


EUROAULA - UdG 


MASTER EN DIRECCIÓN COMERCIAL y CRM MARKETING IBE SCHOOL 
MASTER EN CREACIÓN DE NEGOCIOS DE INTERNET LA SALLE - URL 
MASTER IN SOCIAL MEDIA BRANDING AND STRATEGY LA SALLE - URL 
POSGRADO EN BRAND COMMUNITY MANAGEMENT LA SALLE - URL 
POSGRADO EN MARKETING DIGITAL LA SALLE - URL 
MASTER EN COMMUNITY MANAGEMENT: EMPRESA 2.0 y 
REDES SOCIALES 


IEB SCHOOL 


MASTER EN MARKETING INTERACTIVO & NEW MEDIA IEB SCHOOL 
MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE INTERNET IEB SCHOOL 
MASTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING, GESTIÓN DE 
CLIENTES Y WEB 2.0 


IEB SCHOOL 


MASTER EN MARKETING DIRECTO y DIGITAL 
IDEC – UPF 
BARCELONA SCHOO OF M. 


POSGRADO EN WEB 2.0, COMUNIDADES, REDES SOCIALES Y 
VIDEO EN INTERNET 


IDEC - UPF 


POSGRADO EN ANALÍTICA WEB ON LINE B. SCHOOL 
MASTER EN DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT ON LINE B. SCHOOL 
POSGRADO EN COMMUNITY MANAGER & SOCIAL MEDIA IL3 - UB 
ESPAÑA  
MASTER EN MARKETING DIGITAL INTERACTIVA MADRID SCHOOL OF MARKETING 
MASTER EN MARKETING y PUBLICIDAD  DIGITAL       
                                                


UNIVERSIDAD DE NEBRIJA 


PROGRAMA SUPERIOR DE MARKETING EN INTERNET y 
PUBLICIDAD DIGITAL 


ICEMD 


MASTER IN DIGITAL MARKETING 
IE  
BUSINESS SCHOOL 


MASTER EN PERIODISMO DIGITAL y REDES SOCIALES UEM 
PROGRAMA AVANZADO EN COMMUNITY MANAGER MADRID SCHOOL OF MARKETING 
PROGRAMA SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE MARKETING 
DIGITAL 


MADRID SCHOOL OF MARKETING 


CURSO EXPERTO EN GESTIÓN EN SOCIAL MEDIA (no 
presencial) 


UNIVERSIDAD FRANCISCO V. 


CURSO SUPERIOR EN MEDIOS SOCIALES IAB 
MAGISTER EN COMUNICACIÓN DIGITAL UNIV. COMPLUTENSE MAD. 
MAGISTER EN PUBLICIDAD INTERACTIVA UNIV. COMPLUTENSE MAD. 
CURSO EN SOCIAL MEDIA STRATEGIST PARA MARCAS 101 SCHOOL 
CURSO SOCIALMEDIA MANAGEMENT UNIVERSITAT JAUME I 
MASTER EUROPEO DE MARKETING RELACIONAL, DIRECTO E 
INTERACTIVO 


ICEMD 


TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS 2.0 yREDES SOCIALES INESDI 
TÉCNICO EN e-COMMERCE 2.0 y REDES SOCIALES INESDI 
TÉCNICO EN MARKETING DIGITAL y REDES SOCIALES  INESDI 
TÉCNICO EN COMMUNITY MANAGEMENT y REDES SOCIALES INESDI 
MARKETING EUROPEO DE MARKETING EN INTERNET y 
PUBLICIDAD DIGITAL 


ICEMD 
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MASTER EUROPEO DE MARKETING EN INTERNET Y 
PUBLICIDAD DIGITAL 


ICEMD 


INTERNACIONALES  


MBA e-TOURISM MANAGEMENT 
EAST ASIA INST. MANAGEMENT 
(Indonesia) 


MASTER IN INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT (e-
TOURISM) 


FH KREMS (Austria) 


MASTER INNOVATION AND MANAGEMENT IN TOURISM FHS (Austria) 
MASTER OF SCIENCE IN INTERNET BUSINESS SYSTEMS  MERCY COLLEGE (EE.UU.) 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION SYSTEMS & 
eCOMMERCE 


BUSINESS SCHOOL OF ARKANSAS 
STATE UNIVERSITY 


MASTER OF SCIENCE IN INFOTMATION TECHNOLOGY 
ROCHESTER INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 


 MASTER OF MANAGEMENT IN SOCIAL MEDIA MARKETING CHANCELLOR UNIVERSTIY 


MASTER OF MANAGEMENT IN HOSPITALITY  
CORNELL UNIVERSITY SCHOOL OF 
HOTEL ADMINISTRATION 


 


A modo de síntesis, por lo que hace referencia a esta especialización podemos indicar 


que, como se observa por el gran número de oferta referenciada en este punto, existe una 


gran variedad de propuestas formativas en este ámbito académico-profesional. 


De forma específica, se destacan las siguientes, las cuales aportan elementos  de mejora en 


nuestra oferta actual solicitada en esta especialidad: 


En el ámbito de la “creación de negocios y gestión del eCommerce” dentro del 


master actual solicitado. 


- La Salle / URL: Marketing y Digital Business: Master en Creación de Negocios de 


Internet / Master in Social Media Branding and Strategy / BCM: Postgrado en Brand 


Community Management / Postgrado en Marketing Digital. ESADE: Executive Master 


en Digital Business. IEBusiness School: Master in Digital Marketing. ARKANSAS State 


Univ.: Master of Science in Information Systems & eCommerce. 


En el ámbito de la de “analítica web” dentro del master actual solicitado. 


- OnLine B. School: Postgrado en Analítica Web. Chancellor Univ.: Master of 


Management in Social Media Marketing. 


En el ámbito de la de “estrategias de captación y fidelización de los clientes” 


dentro del master actual solicitado. 


- IDEC-UPF: Programa de postgrado en Web 2.0, Comunidades,Redes Sociales y Video 


en Internet / Master en Marketing Directo y Digital.  IAB: Curso superior en Medios 


Sociales. Univ. Complutense: Master en Comunicación Digital. INESDI: Técnico en 


eCommerce 2.0 y Redes Sociales. ICEMD: Master Europeo de Marketing Relaciona, 


Directo e Interactivo. Chancellor Univ.: Master of Management in Social Media 


Marketing. 
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ESPECIALIDAD “Dirección de Eventos” 


NOMBRE UNIV. / CENTRO 
CATALUÑA  
MASTER EN PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN 
DE CONGRESOS, REUNIONES Y EVENTOS 


  CETA (UdG) 


MASTER EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS. TURISMO DE NEGOCIOS. 


UAB 


CURSO POSTGRADO EN MARKETING Y 
DIRECCIÓN DE EVENTOS 


UAB 


MASTER EN COMUNICACIÓN, ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS Y PROTOCOLO 


ESDEN 


CURSO DE RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO 
Y ORGANIZACIÓN EVENTOS 


INSA 


CURSO DE ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 


ESIC 


MASTER EN MARKETING, COMUNICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE MODA 


ESC. SUP. DISEÑO y MODA 
FELICIDAD 


MASTER EN PROTOCOLO Y RELACIONES 
PÚBLICAS 


IDEC 


MASTER EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, 
RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 


ESERP 


ESPAÑA  


MASTER EN TURISMO DE REUNIONES. MBE. 
CÁMARA DE COMERCIO DE 
MÁLAGA 


MASTER EN ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
EVENTOS Y FERIAS 


UNIVERSIDAD DE DEUSTO 


MASTER UNIV. EN GESTIÓN DEL TURISMO DE 
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EMPRESAS 


 IEDE B. SCHOOL 


MASTER EN ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE 
EVENTOS 


ESODE. UNIVERSIDAD DE 
NEBRIJA 


MASTER EN ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
EVENTOS Y FERIAS 


 INSTITUTO DE ESTUDIOS DE     
OCIO. UNIVERSIDAD DE  
DEUSTO. 


MASTER EN ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EVENTOS CORPORATIVOS 


 ESCUELA DE TURISMO DE   
 BALEARES 


MASTER EN GESTIÓN DEL TURISMO DE 
CONGRESOS, CONVENICONES Y EMPRESAS 


 IEDE B.School. UNIVERSIDAD 
EUROPEA DE MADRID 


INTERNACIONALES  
MA CONFERENCE AND EVENTS MANAGEMENT UNIVERSITY OF WESTMINSTER 


(Reino Unido) 
INTERNATIONAL EVENTS MANAGEMENT LONDON METROPOLITAN 


UNIVERSITY (Reino Unido) 
MASTER IN EVENT MARKETING AND 
MANAGEMENT 


ISTEC (Francia) 


 


A modo de síntesis, por lo que hace referencia a esta especialización podemos indicar 


que el conjunto de masters tomados como referencia para el desarrollo de la 
especialidad en Dirección de Eventos ha permitido desarrollar un programa orientado 


a la dirección de eventos desde un enfoque generalista pero altamente especializado 
y vinculado al sector turístico. En particular, y partiendo de la organización de 


cualquier tipo de evento, se han desarrollado las distintas asignaturas en relación al 
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marketing de eventos y a la dirección operativa, económica, estratégica y de 
Recursos humanos vinculados a las distintas tipologías de eventos.   


ESPECIALIDAD “Sostenibilidad y Gestión de Calidad” 


NOMBRE UNIV. / CENTRO 
CATALUÑA  
MASTER EN IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EMPRESAS 
TURÍSTICAS DE BARCELONA 


ESCOLA UNIVERSITARIA DE 
TURISME FORMATIC BARNA 


MASTER EN MEDIO AMBIENTE URBANO Y 
SOSTENIBILIDAD  


UPC 


MASTER EN CALIDAD Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL LA SALLE 
MASTER EN INTELLIGENT COAST. NUEVAS 
ESTRATEGIAS TURÍSTICAS, NUEVAS ESTRUCTURAS 
TERRITORIALES 


UPC 


MASTER EN PLANIFICACIÓN URBANA Y 
SOSTENIBILIDAD 


UPC 


POSGRADO EN MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD UPC 
CURSO GESTIÓN DE LA CALIDAD. MODELOS, 
INNOVACION Y MEJORA CONTINUA 


UPC 


ESPAÑA 
 


MASTER OFICIAL DE BIODIVERSIDAD, PAISAJES Y 
GESTIÓN SOSTENIBLE                                                              


UNIVERSIDAD DE NAVARRA 


MASTER DE TURISMO SOSTENIBLE UCM 
MASTER EN CONOCIMIENTOS E INNOVACIÓN 
APLICADOS A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA SOSTENIBLE 
DE DESTINOS TURÍSTICOS 


UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE ANDALUCÍA 


MASTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD  UNIVERSIDAD DE SAN PABLO 
MASTER UNIVERSITARIO EN TURISMO URBANO Y 
GESTIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 


UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 


MASTER EN GESTIÓN SOSTENIBLE: MEDIO AMBIENTE, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y 
AGENDA 21 


EUDE 


MASTER IN TOURISM AND ENVIROMENTAL 
ECONOMICS 


UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS 


MASTER EN CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 


COMUNIDAD CAMPUS 


INTERNACIONALES  
MASTER OF STRATEGIC QUALITY MANAGEMENT UNIVERSITY OF PORTSMOUTH 
MASTER OF SUSTAINABILITY AND QUALITY 
MANAGEMENT 


IMB BERLIN 


MASTER OF ENVIROMENTAL MANAGEMENT DUKE UNIVERSITY 
MASTER OF SCIENCE AND QUALITY MANAGEMENT EASTERN MICHIGAN 


UNIVERSITY 
MBA/ENVIROMENTAL MANAGEMENT ASHFORD UNIVERSITY 
MASTER OF QUALITY MANAGEMENT  ABERDEEN BUSINESS SCHOOL 
MASTER OF ENVIROMENTAL-CLIMATE CHANGE UNIVERSITY OF MELBOURNE 
MASTER OF ENVIROMENTAL PLANING AND 
MANAGEMENT  


JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 


MASTER OF QUALITY MANAGEMENT  UOW DUBAI 
MASTER OF ENVIROMENTAL MANAGEMENT MASSEY UNIVERSITY NEW 


ZEALAND 
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A modo de síntesis, por lo que hace referencia a esta especialización podemos indicar 
que la nueva orientación de la especialidad pretende la revisión de los conceptos 


preexistentes desde una perspectiva holística, que tenga en cuenta la interrelación 
sinérgica entre los elementos clave que conforman la gestión integrada del 


aseguramiento de la calidad, la preservación medio ambiental y el despliegue de 
ambas a través del equipo humano. 


Por ello, se ha recabado información de algunos referentes cuyos enfoques 
coincidentes refuerzan dicha visión formativa, entre los cuales destacaremos los 


siguientes: “Master en medio ambiente urbano y sostenibilidad, UPC”, concretamente 
en los puntos del programa que hacen referencia a “Sostenibilidad medio ambiental”  


y “Ciudad y territorio sostenible”, “Master en Intelligent coast. Nuevas estratégias 
turísticas, nuevas estructuras territoriales, UPC”, en los puntos del temario “Ingenieria 


ambiental”, “Master oficial de biodiversidad paisajes y gestión sostenible, Universidad 
de Navarra”, en lo concerniente a “Metodologiqas y técnicas para la gestión 


sostenible”, “Master of enviromental management, Duke University”, en el punto de su 
temario “Energy environment” o el “Master of science and quality management, 


Eastern Michigan University”, en los apartados del temario concernientes a “costumer 
experience”.   
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 


2.3.1. Descripcion de los procedimientos  de consulta internos 


Durante los últimos años se han llevado a cabo diversas consultas internas que nos han 
ayudado a diseñar esta Propuesta de Máster Universitario en Dirección Estratégica de 


Empresas Turísticas. 


A continuación se detallan estas acciones:  


1. Creación de una Comisión específica para la elaboración de la Memoria de este 
Máster, formada por: 


 - la Dirección de la EUHT CETT-UB. 


 - la Coordinación de Máster de la EUHT CETT-UB. 


 - los responsables de las intensificaciones del Máster. 


 - los Coordinadores de los Bloques Temáticos y de los ACE (Ámbitos de 
 Conocimiento Expertos) relacionados con la temática del Máster. 


 - los profesores y colaboradores especializados en las áreas componentes del 
 Máster. 


2. Encuesta de servicios de la EUHT CETT realizada a todos los alumnos del grado y de 
los Máster actuales donde se preguntan elementos sobre los estudios actuales. En esta 


encuesta se recogen elementos de mejora de estos estudios que, por extensión, 
pueden ayudar a definir nuevas propuestas formativas, como el Máster que nos 


ocupa. 


3. Memoria anual de Másters, donde se recogen los elementos clave de cada uno de 


ellos, como la tasa de rendimiento y éxito por asignaturas, las encuestas de valoración 
del equipo docente, el estudio del grado de satisfacción de los alumnos y los puntos 


fuertes y elementos de mejora. 


4. Entrevistas con los alumnos de Másters de los programas formativos para comentar 


la realidad de los estudios actuales y la perspectiva de mejoras, realizados por los 
coordinadores/as de Másters. 


5. Creación de grupos de trabajo (en base a materias del Máster) formado por 
profesores para diseñar las asignaturas. Estos grupos son los encargados de desplegar 


las asignaturas y sus elementos componentes. 


6. Entrevistas personalizadas con los profesores y coordinadores de Másters realizadas 


por el Director de la EUHT CETT de forma periódica. A través de estas entrevistas se han 
puesto de manifiesto las diferentes opiniones y aportaciones sobre los Másteres 
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actuales y, en consecuencia, sobre el futuro Máster Universitario en Dirección 
Estratégica de Empresas Turístcas. 


7. Reuniones del Consejo de Dirección del Grupo CETT. La perspectiva de la Dirección 
ha sido fundamental para diseñar las pautas estratégicas del Máster Universitario en 


Dirección Estratégica de Empresas Turístcas, ya que se han combinado su visión interna 
y externa de nuestra realidad como centro. 


8. Reuniones de trabajo con los responsables de las diferentes formaciones y servicios 
de apoyo a la formación del Grup CETT: secretaría, E3 (Espacio Estudiante Empresa 


CETT-UB), entre otros. Estas reuniones han aportado la visión específica de cada uno 
de ellos, otorgando una visión pluridisciplinar del Máster Universitario en Dirección 


Estratégica de Empresas Turístcas, así como elementos clave en el diseño de procesos 
de gestión vinculados al mismo. 


9. Reuniones del Consejo Asesor Universidad Empresa CETT-UB. Sin duda, han sido de 
gran ayuda para acercar (aún más, si cabe) nuestra propuesta de Máster, a la 


realidad del sector turístico, ya que han aportado esa opinión de calidad de los 
responsables de empresas y entidades turísticas que viven día a día la profesión y las 


competencias más importantes para conseguir el éxito en su puesto de trabajo. El 
Consejo de Empresas está formado por organizaciones de prestigio dentro del sector, 


como son la Fundación Alicia, la Fundación Gaspar Espuña-CETT, el Hotel Juan Carlos I 
(Grupo HUSA), el Grupo Soteras, el Hotel Arts, la cadena Hoteles Hesperia, Paradís 


Group, Sodexho España, Turismo de Barcelona, Vueling, Carlson Wagonlits, Port 
Aventura y la Universitat de Barcelona, cuyo Rector preside. 


10. Reuniones con los responsables de la Universidad de Barcelona relacionados con el 
ámbito de Másters, con quienes se ha trabajado en la mejora y máxima adaptación 


de la propuesta inicial. 


2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


Se han consultado los siguientes referentes externos, los cuales han ayudado ala 


contextualización global de esta propuesta. En este caso, el Plan de Turismo Español 
Horizonte 2020, el Libro Blanco de Turismo y el Plan Estratégico de Turismo de la 


Generalitat de Catalunya 2005-10, así como el Libro Blanco sobre los Recursos 
Humanos de Exceltur y el Congreso de Turismo de Catalunya 2004, en el ámbito 


específico de la gestión de las persona, y el Plan Nacional de I + D, donde se trata de 
forma especial el Sector Turístico y la aplicación de las Nuevas Tecnologías, 


principalmente, para el desarrollo de su  competitividad, han sido los referentes 
principales. 


Así mismo, en el último año se han llevado a cabo diversas acciones de 
consulta externas que nos han ayudado a diseñar esta Propuesta. 


A continuación se detallan estas acciones:  


1. Encuesta a las empresas del sector turístico a través de los "Encuentros Universidad-


Empresa" que se organizan anualmente. Las informaciones obtenidas han aportado, 
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de forma directa, las necesidades principales que las empresas y entidades del sector 
tienen actualmente y, con ello, las grandes líneas de esta propuesta de Máster 


Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turístcas. 


2. Entrevistas a directivos de empresas del sector. Se han llevado a cabo una serie de 


entrevistas que nos han ayudado a profundizar en temáticas, procesos, etc. que, sin 
duda, forman parte de nuestra propuesta de Máster. 


3. Entrevistas con ex alumnos. Hemos llevado a cabo estas entrevistas con ex alumnos 
que estás trabajando en el sector para que nos dieran su opinión sobre los estudios de 


Máster y su realidad actual como profesionales, aportándonos una información muy 
valiosa a tener que hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar la propuesta del 


Máster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turístcas. 


4. Máster Event 2008, 2009 y 2010. Dentro de las actividades académicas que se 


realizan en los Másters de la EUHT CETT-UB, se han llevado diversas acciones de este 
ámbito, debatiendo sobre la problemática actual de la realidad del sector turístico y 


los perfiles profesionales necesarios, y que nos han ayudado a tener "inputs" 
directamente aplicables a nuestra propuesta de MOIT. 


5. Participación en las comisiones de trabajo de la Universidad de Barcelona para la 
definición de la normativa propia y principios propios de la UB relativos a la formación 


de Máster, donde hemos podido consensuar los diversos ámbitos a desarrollar de la 
propuesta. 


 
6. RED INTUR. Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo. Formamos parte de esta 


Red de universidades españolas que imparten formación en turismo y que nos sirven 
para poner en común y discutir los distintos temas de actualidad en el sector, entre 


ellos el Máster, ya que afecta a todos y cada uno de nosotros. 


7. Como EUHT CETT-UB hemos participado en foros de debate y reflexión sobre las 


necesidades del sector y la sociedad en general, y de los retos de la formación, que 
nos han ayudado a definir las grandes líneas de nuestra propuesta de Máster. Entre 


ellos cabe citar la coordinación de la Mesa de Trabajo de Recursos Humanos del 
Congreso de Turismo de Catalunya 2004, la Jornada de Reflexión sobre el Grado en 


Turismo (2008), por ejemplo. 


8. A nivel general, hemos consultado el Plan Estratégico de Turismo de la Generalitat 


de Catalunya 2005-10 y el del Turismo Español Horizonte 2020, así como el Libro Blanco 
del Turismo de la ANECA, siendo unos referentes importantes en la elaboración de esta 


propuesta.  


9. Por otra parte, quisiéramos destacar nuestra participación en diferentes Mesas y 


Comisiones vinculadas a nuestro ámbito profesional: formación, recursos humanos y 
turismo. Entre ellas, destacamos algunas: Mesa de Trabajo de la Dirección General de 


Turismo de la Generalitat de Catalunya, Comisión de Turismo y Comisión de Formación 
de la Cámara de Comercio de Barcelona; y miembros del Cercle per al Coneixement, 


IV Conferencia Internacional de Barcelona sobre Educación Superior: nuevos retos y 
roles emergentes para el desarrollo humano y social.  
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10. Estudio de consultoría externo sobre la oferta de Másters actual, sus puntos fuertes, 
los elementos de mejora, etc., el cual nos ha aportado una profundización sobre 


ámbitos académicos y de gestión. 
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ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL CORRESPONDIENTE TÍTULO 


PROPUESTO. 
 
El Máster tiene previsto su inicio en el año académico 2013-14, lo que implicará la 


extinción de la actual titulación registrada en el RUCT con el código 4310645 y 
regulada según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y por el Real Decreto 861/2010, 
de 2 de julio por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. 
 


El calendario de aplicación para dicha extinción se presenta en el siguiente cuadro: 
 


Créditos 2013-14 2014-15 2015-16 
60 créditos En extinción En extinción EXTINGUIDO 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 


El Proyecto Formativo de la EUHT CETT-UB contempla en su proyecto de  desarrollo de 
las competencias del título, el diseño de una estructura del título que cuente con las 
estrategias de aprendizajes eficaces y una eficaz asignación a las materias, 
considerando su carácter evolutivo y la focalización de los esfuerzos en el estudiante 


de posgrado. 


Considerando las diferentes tipologías de características que configuran una 
competencia, desde el proyecto formativo de la EUHT CETT-UB se establece la 
dimensión a partir de la cual, definir las estrategias de aprendizaje siguiendo el Modelo 
propuesto por Miguel Díaz (2005)1 donde dibuja la adquisición de conocimiento como 
el elemento primero, base del desarrollo del aprendizaje y al mismo tiempo más 
superficial, avanzando a continuación hacia el interior del sujeto a través de las 
habilidades, actitudes y valores del individuo, más difíciles de acceder y desarrollar. 
Ello justifica un proyecto formativo estructurado en diferentes fases, respondiendo a 
este proceso evolutivo, partiendo de una base inicial para ir ahondado en otros 


aspectos que permitan un aprendizaje integral. 


En una primera fase inicial consideramos el diseño de una base sólida en las 
competencias de conocimiento básico para configurar la plataforma cognitiva 
necesaria sobre la que construir el resto de las competencias identificadas a lo largo 
del aprendizaje. En un primer momento se trabajarán las competencias relacionadas 
con las habilidades para la innovación, así como se desarrollaran las capacidades 
para innovar en los ámbitos del turismo considerados como prioritarios a nivel 
estratégico. En esta fase el alumno tiene la posibilidad de iniciar el desarrollo de un 
itinerario específico a partir de la optatividad ofrecida en la titulación.  


Al superar este aprendizaje inicial el estudiante incorpora de forma paulatina y 


creciente un conjunto de competencias más asociadas al desarrollo de habilidades y 


                                                 


1 De Miguel Díaz, M . Modalidades de Enseñanza centradas en el desarrollo de 
competencias. M inisterio de Educación y Ciencia. Madrid. 2005 
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actitudes relacionadas con la investigación aplicada. Uno de los elementos que más 
caracterizan esta etapa es el aprendizaje práctico que el alumno realiza en diferentes 
organizaciones del sector y así como la posibilidad de desarrollar un proyecto de 
investigación aplicada sobre alguna de las líneas ofrecidas por la universidad y 
tutorizadas por los grupos de docentes que las lideran. 


Es esta fase final cuando el estudiante fomenta principalmente el desarrollo de sus 
capacidades de decisión y autonomía, fundamentadas en la realización de Trabajo 


Final de Master que por otro lado incentiva la movilidad del alumno. 


A fin de dotar de integridad a todo el proceso formativo de máster,  el diseño de la 
formación considera dos características destacadas: por un lado la coordinación del 
aprendizaje de forma acumulativa de manera que el estudiante tenga la oportunidad 
de aplicar secuencialmente los conocimientos que se vayan adquiriendo; y por otro 
lado la consideración de determinadas competencias transversales como 
competencias clave o nucleares para los profesionales de este sector. 


Dichas competencias clave están estratégicamente asociadas a determinadas 
materias que, con carácter obligatorio, el conjunto de estudiantes deberán desarrollar 
a lo largo de todo el proceso. De esta manera, el diseño de nuestro máster garantiza 


el desarrollo de las competencias definidas y los objetivos de aprendizaje 
relacionados. En este sentido, cada competencia es trabajada por un reducido 
número de materias, facilitando los procesos de coordinación entre las materias 
implicadas así como los procesos de evaluación. 


Efectivamente, las competencias específicas de la titulación, como se puede 
comprobar en los cuadros siguientes, son trabajadas cada una por un número de 
materias reducido, sin contar la materia de Trabajo Final de Máster y el Pràcticum, 
donde se contempla una vocación más integradora y completa. Respecto a las 
competencias transversales igualmente se ha asignado cada competencia a número 
más amplio de materias. En este caso se ha de considerar, en su análisis, su volumen 


de número de créditos y la propuesta de asignaturas asignadas, que hacen viable el 
desarrollo de dicha competencia. 
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5.1.1. Explicación general de la planificación del plan de estudios.  


VISION GLOBAL ESTUCTURA MASTER 


PLAN DE ESTUDIOS Nivel de máster 
60 créditos ECTS 


MATERIA TIPO CURSO 
/SEMESTRE 


CRÉDITOS A 
CURSAR2/TOTAL 


MATERIAS OBLIGATORIAS COMUNES 


Administración y Dirección 
de Empresas Turísticas 


OB 
1ª sem. 18/18 


MATERIAS OPTATIVAS 


Diseño y comercialización 
de los sevicios turísticos 


OPT_OB 1º sem. 9/39 


Costumer Experience OPT_OB 2º sem. 6/36 


TIC en turismo OPT_OB 1ª y 2ª sem. 6/27 


Sostenibilidad turística OPT_OB 1ª y 2ª sem. 12/24 


Practicum OPT 2º sem. 6/18 


Metodologías y técnicas de 
investigación de mercados 


OPT 2º sem. 6/12 


                                                 


2 El número de créditos obligatorios por especialidad a cursar por el estudiante se 
indica a título orientativo, dado que en función de cada una de las especialidades 
varía el requerimiento en cuanto al  número de créditos, tal y como se indica más 
adelante. 
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TRABAJO FINAL DE MÁSTER 


Trabajo final de máster  TFM 2º sem. 15/15 


 


 


 


El master ofrece las siguientes tres especialidades: 


- e-Tourism: estrategias de marketing y comercialización on line. 


- Dirección de eventos. 


- Sostenibilidad y gestión de la calidad. 


• e-toursim: estrategias de marketing y comercialización on line 


Los estudiantes deberán cursar 21 créditos de la especialidad y 6 optativos de los 
ofrecidos para dicha especialidad dentro de  las materias siguientes: 


CRÉDITOS ESPECIALIDAD 


- 9 ECTS de la materia Diseño y comercialización de los sevicios turísticos 


- 6 ECTS de la materia Costumer Exper ience 


- 6 ECTS de la materia TIC en turismo 


OPTATIVOS 


- 6 ECTS de la materia Practicum o de la materia Metodologías y técnicas 
de la investigación 


 


• Dirección de eventos 


Los estudiantes deberán cursar 21 créditos de la especialidad y 6 optativos de los 
ofrecidos para dicha especialidad dentro de  las materias siguientes: 


CRÉDITOS ESPECIALIDAD 


- 12 ECTS de la materia Diseño y comercialización de los sevicios turísticos 


- 6 ECTS de la materia Costumer Exper ience 
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- 3 ECTS de la materia Sostenibilidad turística 


OPTATIVAS 


- 6 ECTS de la materia Practicum o de la materia Metodologías y técnicas 
de la investigación 


 


• Sostenibilidad y gestión de la calidad 


Los estudiantes deberán cursar 21 créditos de la especialidad y 6 optativos para 


dicha especialidad dentro de  las materias siguientes: 


CRÉDITOS ESPECIALIDAD 


- 6 ECTS de la materia Diseño y comercialización de los sevicios turísticos 


- 3 ECTS de la materia Costumer Exper ience 


- 12 ECTS de la materia Sostenibilidad turística 


OPTATIVAS 


- 6 ECTS de la materia Practicum o de la materia Metodologías y técnicas 
de la investigación 


• Itinerario libre 


Los estudiantes deberán cursar todos los créditos optativos de entre la oferta total de 


optatividad del máster.  


 


ASIGNATURAS DEL TÍTULO PROPUESTO Y ORIGEN DE LAS MISMAS (TÍTULO VIGENTE)  


En la presente propuesta de título, se ha ampliado, respecto a la formación vigente, la 
oferta de optatividad del Master, con la finalidad de ampliar el desarrollo de las 
competencias específicas asociadas a las tres especialidades del título. Se pretende 
con ello que el alumno, además de poder personalizar su currículo en función de sus 
motivaciones e intereses, pueda construir sus competencias profesionales a partir de 
una visión interdisciplinar e innovadora. 


 


ASIGNATURAS Máster Actual ASIGNATURAS Máster Propuesto 
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Dirección estratégica y económica-
financiera  


Habilidades directivas  


 


Introducción eTourism 


Herramientas de gestión del eTourism  


Diseño y promoción web   


Marketing Relacional y programas de 
fidelización  


Comercialización online   


Sistemas de reversa y pagos 


 


La sostenibildad en la organización de la 
empresa turística 


La gestión por procesos en las empresas y 
servicios turísticos 


Sistemas de gestión de la calidad 
aplicables a los servicios 


Sistemas de gestión del medio ambiente 


aplicables a servicios  


Herramientas para la auditoría de Calidad 
y Medio Ambiente 


Técnicas y herramientas de mejora de la 
calidad 


Proyecto Final de Master 


 


Dirección de marketing y comunicación 


Dirección económica-financera. 


Dirección estratégica 


 


Gestión de e-commerce en los servicios 
turísticos. 


Estrategias de captación y fidelización de 
los clientes 


Analítica web orientada al ROI en el e-


commerce 


Herramientas clave para la gestión de la 
demanda 


 


Gestión de equipos de alto rendimiento 


Gestión de la calidad y la excelencia 
operativa 


Generación y medida de intangibles en 


turismo 


Gestión y desarrollo sostenible 


Gestión de los RRHH en empresas turísticas 


 


Dirección de Operaciones: Planificación y 
Gestión 


Dirección de Operaciones: Logística y 


Control 


Gestión de las experiencias 


Special events management 


Metodologías de Investigación de 
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Mercados 


Aplicación y herramientas de la 


Investigación de Mercados 


Practicum 


Trabajo Final de Master 


 


MATERIA PRÁCTIUM 


Respecto al Prácticum, la escuela cumple con la normativa y procesos generales de la 
UB y también dispone de procedimientos y organización específicos; en este sentido, 
la escuela cuenta con un departamento dedicado exclusivamente a la organización, 
seguimiento y evaluación de las prácticas que han de realizar los alumnos.  


Este departamento recibe el nombre de Espacio-Estudiante-Empresa (E3) y está a 
disposición de todos los alumnos, ex-alumnos y empresas del sector. También realiza 
funciones de asesoramiento y orientación laboral, gestión de la bolsa de trabajo.  


El equipo de profesionales de E3 ofrecen una atención directa y personalizada a los 
estudiantes, ayudándoles al desarrollo de su carrera, tanto durante el curso, donde se 
realiza un asesoramiento y el diseño del itinerario individual de las prácticas según los 


intereses profesionales y motivaciones del alumno, tanto una vez acabada la carrera, 
proporcionando asesoramiento profesional y abundándolos en su inserción laboral y 
mejora de su carrera profesional. 


El prácticum se realiza en empresas internas y en empresas externas. Seguidamente se 
explica la garantía de calidad en ambos casos: 


- Prácticas en las empresas propias del Grupo CETT.  
 


Como se ha comentado en puntos anteriores, el CETT tiene un modelo pedagógico 
propio. Uno de sus pilares más importantes es disponer de empresas propias hoteleras y 
turísticas donde el alumno ha de hacer parte de su formación práctica. A estas 
empresas las llamamos Centros de Aplicación. 


Los Centros de Aplicación Práctica son centros propios del grupo CETT, empresas 
reales que tienen como particularidad el alto grado de profesionalización y 
compromiso de su equipo con la formación. 


El equipo de profesionales de estas empresas tienen como responsabilidades las 
propias de su entorno de trabajo y al mismo tiempo la función de tutores de empresa, 


actuando como guías de los alumnos a lo largo de su aprendizaje práctico y 
ayudándoles en la adquisición de las competencias necesarias para su desarrollo 
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profesional a través de una experiencia planificada. Siempre con el 
acompañamiento/asesoramiento y colaboración de los tutores académicos. 


Son centros de aplicación del grupo CETT: Hotel Alimara, Residencia Ágora, CETT 
Consultors y Viatges Century. 


- Prácticas en empresas externas.  
 


Como ya se ha comentado en el punto 5.1 de la presente memoria, el departamento 
E3 gestiona y coordina la materia del pràcticum, buscando las empresas más idóneas 
para cada alumno, realizando los convenios, el seguimiento y la tutorización de las 
prácticas, así como la supervisión permanente y evaluación final. Esta tutorización se 
ve reforzada por el seguimiento complementario que realiza la misma empresa donde 
el alumno realiza sus prácticas. 


Procesos seguidos para la garantía de la calidad de las prácticas 


La escuela tiene definidos e implantados procedimientos propios, certificados por 
AENOR, donde se detalla como nuestro centro aborda aquellas actividades que 
aseguren el correcto desarrollo de las prácticas internas y externas, especificando los 
procedimientos previstos de evaluación, seguimiento y mejora, así como los 
responsables y la planificación de dichos procedimientos (quién, cómo, cuándo). 


Para que se comprenda fácilmente como se garantiza la calidad de las prácticas, a 
continuación se explican brevemente los procesos y responsabilidades definidos e 
implantados. 


A. Los procesos más importantes son los siguientes: 


1. La formalización y publicación de los programas de prácticas: 


Toda la oferta de prácticas, será pública para los alumnos a través del campus, con el 
objetivo de que el alumno se familiarice y conozca la diversidad de posibilidades y 
que cuando llegue el momento pueda escoger entre las propuestas presentadas. 
Todas las ofertas presentadas estarán acompañadas de un programa de prácticas 
previamente validado por E3 y la empresa 


2. Orientación y asignación de la empresa donde realizar las prácticas: 


En función de los objetivos de aprendizaje del itinerario específico del máster a cubrir y  
de las motivaciones individuales de cada alumno, esté consultará la oferta de 
prácticas publicadas y escogerá las que le resulte más idóneas, con la orientación y 
validación del tutor académico y del jefe de estudios del máster. 


Así mismo, el alumno podrá buscar y comunicarse directamente con una empresa 
para encontrar una oferta que se adecue a su perfil; esta oferta tendrá que ser 
aprobada por la escuela, previa realización del programa de prácticas 
correspondiente adaptado a los objetivos formativos del máster. 
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 3. Formalización del convenio de prácticas: 


Una vez el alumno se ha puesto de acuerdo con la empresa para la realización de 
prácticas en una empresa, deberá comunicarlo a E3, para que formalicen el convenio 
de prácticas. En una semana podrá iniciar las prácticas en empresa. 


4. Inicio de las prácticas: 


Justo antes de empezar las prácticas, el alumno deberá recoger el convenio de 
prácticas  en E3. Será en este momento, que el tutor académico, explicará de forma 


detallada al alumno, los pasos a seguir para un buen desarrollo de la formación: como 
se desarrollaran las prácticas, el plan de prácticas (documento adjunto al convenio), 
como se le va a evaluar, mecanismos  de comunicación entre E3-alumno-tutor 
empresa, como se realizaran el seguimiento de la formación, actores que intervendrán 
en la formación y evaluación.  


Así mismo, los alumnos se reunirán también con el tutor de empresa para comentar el 
programa específico.   


5. Seguimiento de las prácticas: 


Aprox imadamente a mitad de las prácticas el alumno, este deberá enviar a E3 una 
valoración de sus prácticas con el fin de conocer si se están cumpliendo los objetivos 


marcados en el programa, si la integración ha estado correcta, entre otros elementos 
de seguimiento. Paralelamente también se realizará una entrevista (telefónica o 
personal) del tutor académico con la empresa para realizar también una valoración 
de cómo se está llevando a cabo el proceso y el logro de los objetivos marcados. 


6. Tutorías de seguimiento para el alumno en prácticas: 


Una vez se ha realizado el seguimiento a la empresa, el tutor académico o el jefe de 
estudios del máster podrán convocar al alumno para una sesión de tutoría. En esta 
sesión el estudiante  compartirá el tutor sus vivencias en las prácticas y seguimiento del 
programa (se están cumpliendo los objetivos, la integración en el equipo,…). Al final  
de la sesión, el estudiante realizará una encuesta de seguimiento donde se valoraran 


diferentes aspectos y se reflex ionará sobre el momento actual del proceso formativo. 


En la reunión de seguimiento, tanto la empresa como el alumno rellenaran la ficha de 
seguimiento parcial que constará en el expediente de prácticas. En caso que se 
detecte alguna anomalía (no adaptación del alumno, falta de asistencia, no 
cumplimiento programa de prácticas por parte de la empresa…) el tutor académico 
estudiará cada caso con el fin de resolver el posible problema. 


 7. Encuesta final de prácticas 


El alumno, entregará al final de sus prácticas una encuesta a E3 donde valorará 
diferentes aspectos de su estancia en la empresa. Todas las encuestas son estudiadas 
e introducidas en el programa informático, lo que permite conocer la satisfacción de 


los alumnos por empresa. Esta información, junto con las memorias, valoraciones 


cs
v:


 1
00


25
92


76
14


56
56


94
58


64
54


4







 


10 Màster Universitario en Dirección Estratégica de las Empresas Turísticas 
Informe Alegaciones. Marzo 2013 


    
 


parciales y sobre todo con el seguimiento por parte del tutor nos permiten conocer 
cuáles son las mejores empresas formativas para los alumnos. 


Así mismo, también se realiza una encuesta a la empresa, para conocer su grado de 
satisfacción con la experiencia y detectar carencias formativas en nuestros alumnos 
que nos permitan adaptar nuestra formación a las necesidades del sector. 


1. Evaluación del alumno 


Se seguirán las pautas de evaluación descritas en la materia “aplicación y 
transferencia de la innovación” (punto 5. 3 de la presente memoria). 


B. Actores, funciones y responsabilidades: 


Así mismo tiene definido los actores, funciones y responsabilidades necesarios para 
garantizar esta calidad. Destacamos las siguientes: 


1.  El tutor de empresa: 


- Responsable de la acogida, integrar, guiar y asesorar al alumno en la 
adquisición de nuevos conocimientos y competencias durante sus prácticas en 
la empresa. 


- Dirigir y asesorar al estudiante en sus actividades dentro del centro de trabajo.  
- Elaborar conjuntamente con el tutor Académico del programa de prácticas  
- Realizar un seguimiento del estudiante en el entorno de trabajo  
- Evaluar el comportamiento, aprovechamiento y consecución de las 


competencias por parte del alumno.  
 


2. El tutor académico: 


- Liderar el cumplimiento de la política de formación de prácticas de la escuela,  
- Seguimiento de los sistemas establecidos  
- Fomento de la cultura del centro, garantizando la consecución de los 


diferentes objetivos formativos a desarrollar durante la formación práctica, 
tanto en las empresas propias (Centros de Aplicación) como con las empresas 
colaboradoras,  


- Coordinar los esfuerzos de todos los actores que intervienen y  asegurando la 
mejora del proceso de integración, seguimiento y evaluación. 


- Orientar al alumno en la elección de las mejores prácticas, guiar y asesorar a lo 
largo de todo el  proceso.  


- Formalizar el convenio y seguimiento de practicas  
- Elaborar conjuntamente con el tutor de empresa el programa de actividades a 


desarrollar para cada alumno, ajustado a los objetivos de cada  pràcticum  
- Realización de las tutorías  
- Estar en contacto con la empresa colaboradora y favorecer el proceso de 


formación-aprendizaje del estudiante.  
- Evaluar memorias y pràcticum  
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5.1.2. Vinculación de competencias a materias del título 


 


TIPO DE 
CRÉDITOS


/ 
MATERIA 


CRÉDITOS 
OBLIGATORIOS CRÉDITOS OPTATIVOS TFM 


 
ESPEC
IALIDA
DES 


A
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
 y
 


d
ir
ec
ci
ón
 


em
p
re
sa
s 


tu
rí
st
ic
as
 


D
is
eñ
o 
y 


co
m
er
ci
al
iz
ci
ón
 


se
rv
ic
io
s 


tu
rí
st
ic
os
 


C
os
tu
m
er
 


E
xp
er
ie
n
ce
 


T
IC
 e
n
 t
u
ri
sm


o 


S
os
te
n
ib
ili
d
ad
 


tu
rí
st
ic
a 


Pr
ac
ti
cu
m
 


M
et
od
ol
og
ía
s 
y 


té
cn
ic
as
 


in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e 


m
er
ca
d
os
 


T
ra
b
aj
o 
fi
n
al
 d
e 


m
ás
te
r 


A
. 


e-
T
ou
ri
sm


 
B
. 


D
ir
. 
E
ve
n
to
s 


C
. 


S
os
t.
 G
. 
C
al
. 


 
COMPETENCIAS 


 


CB6         A-B-C 


CB7         A 


CB8         A-B-C 


CB9         B-C 


CB10         A-B-C 


CG1         A 


CG2         B-C 


CG3         A 


CG4         B-C 


CG5         B-C 


CG6         A-B-C 


CG7         A 


CE1         A-B-C 


CE2         A-B-C 


cs
v:


 1
00


25
92


76
14


56
56


94
58


64
54


4







 


12 Màster Universitario en Dirección Estratégica de las Empresas Turísticas 
Informe Alegaciones. Marzo 2013 


    
 


TIPO DE 
CRÉDITOS


/ 
MATERIA 


CRÉDITOS 
OBLIGATORIOS CRÉDITOS OPTATIVOS TFM 


 
ESPEC
IALIDA
DES 


A
d
m
in
is
tr
ac
ió
n
 y
 


d
ir
ec
ci
ón
 


em
p
re
sa
s 


tu
rí
st
ic
as
 


D
is
eñ
o 
y 


co
m
er
ci
al
iz
ci
ón
 


se
rv
ic
io
s 


tu
rí
st
ic
os
 


C
os
tu
m
er
 


E
xp
er
ie
n
ce
 


T
IC
 e
n
 t
u
ri
sm


o 


S
os
te
n
ib
ili
d
ad
 


tu
rí
st
ic
a 


Pr
ac
ti
cu
m
 


M
et
od
ol
og
ía
s 
y 


té
cn
ic
as
 


in
ve
st
ig
ac
ió
n
 d
e 


m
er
ca
d
os
 


T
ra
b
aj
o 
fi
n
al
 d
e 


m
ás
te
r 


A
. 


e-
T
ou
ri
sm


 
B
. 


D
ir
. 
E
ve
n
to
s 


C
. 


S
os
t.
 G
. 
C
al
. 


 
COMPETENCIAS 


 


CE3         A 


CE4         A-B-C 


CE5         A-B-C 


CE6         B-C 


CE7         A-B-C 


CE8         A-B-C 


CE9         B-C 


Se ha asegurado en el diseño del máster que todas las competencias sean trabajadas 
por al menos una materia. Las materias de carácter optativo tienen la función de 
desarrollar las competencias específicas de los itinerarios de especialización ofrecidos, 
al tiempo que refuerzan las competencias nucleares de la titulación. 


En todos estos casos, nos referimos a las materias que realmente tienen la 


responsabilidad de trabajar las competencias asignadas, sin que ello elimine la 
posibilidad que la materia pueda trabajar otras competencias de forma 
complementaria, y de manera más reducida. 
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5.1.3. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios 


y de acogida 


Acuerdos y convenios de colaboración activos de intercambio de estudiantes 


La “Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB”, dispone dentro de su estructura 


organizativa de un área destinada a la gestión de la movilidad internacional de sus 
estudiantes, tanto para la modalidad puramente académica como para el desarrollo 
del aprendizaje práctico. 


En ese sentido y dentro del marco de la Universidad de Barcelona participa en los 
principales programes de intercambio y movilidad europeos dentro del Programa de 
Aprendizaje Permanente “Erasmus”, así como a través de diversos convenios 
bilaterales con universidades de distintos países del mundo. 


Al mismo tiempo se desarrollan estancias de aprendizaje práctico en empresas 
turísticas en el ámbito internacional, tanto a partir de convenios bilaterales, como 
integrados en el Programa de Prácticas Erasmus. 


Entre los países en los que nuestros estudiantes realizan movilidades de empresas, cabe 
nombrar: Francia, Bélgica, St. Barthelemy, Italia, Estados Unidos, Austria, Tailandia, 
Irlanda, Alemania… 


Desde el propio centro, conjuntamente con la Oficina de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Barcelona, se articulan los procedimientos necesarios para 
facilitar la información y acceso a los programas de movilidad, complementando el 
uso de una página web donde se recogen todas las posibilidades que a efectos de 
movilidad tienen tanto estudiantes como profesores. 


Los estudiantes de la EUHT CETT-UB que inician un período de estancia en una 
Universidad Extranjera, reciben una información personalizada sobre los requerimientos 


del destino elegido, así como el resultado del reconocimiento académico. 


A lo largo de toda su estancia tienen un asesoramiento personalizado para todas 
aquellas cuestiones que requieran del soporte de la Institución. En cuanto al sistema de 
reconocimiento de créditos, y atendiendo a las propias indicaciones de la Universidad 
de Barcelona, se hace una propuesta de reconocimiento de créditos considerando el 
período de estudios en el que estudiante estará en otra Universidad, buscando la 
equivalencia en el número de créditos a fin de que el alumno no va perjudicada su 
eficiencia en el número de semestres de duración de sus estudios. 


Los alumnos extranjeros en intercambio son recibidos por la Dirección del Centro y los 
responsables de movilidad de estudiantes para proporcionar la información necesaria, 
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facilitando también a los profesores los datos sobre los alumnos Erasmus que asistirán a 
las clases a fin de propiciar su integración en los estudios y la institución. 


Todo ello pone de manifiesto la inquietud de la EUHT CETT-UB por la 
internacionalización de sus estudiantes como uno de los objetivos prioritarios, 
entendiendo que este tipo de aprendizaje contribuye a la formación integral de los 
alumnos, mejorando sus posibilidades de desarrollo profesional, y más considerando la 
globalidad del sector turístico. 


Cabe hacer observar que, aunque la disponibilidad y posibilidad de la EUHT CETT-UB 
para la movilidad de los estudiantes está sobradamente garantizada, se dan dos 
circunstancias por la naturaleza propia de la titulación de Máster que dificultan el 
poder incorporar de forma generalizada la movilidad en el currículum de dichos 
estudiantes: 


- Por un lado la estructuración de la formación en dos semestres dificulta la 
posibilidad de que los estudiantes dispongan del tiempo necesario para poder 
desarrollar un adecuado aprendizaje en otro centro universitario. 
 


- El perfil del estudiante de la formación de Máster conlleva que en un 


porcentaje importante (el 53% durante el curso 2009-10), se trate de personas 
procedentes de otros países que ya se desplazan con el motivo de cursar un 
Máster en nuestro país. 


A pesar de ello la propuesta presentada contempla poner al servicio del estudiante de 
Máster la posibilidad de desarrollar el Trabajo Final de Máster vinculando su estancia 
en una empresa del sector en el ámbito internacional, siempre y cuando las 
condiciones y disponibilidades del estudiante así lo permitan. 


Convocatorias o programas de ayudas a la movilidad financiados por las 
universidades o centros participantes 


Además de las ayudas ERASMUS, los estudiantes de la Universitat de Barcelona pueden 


disfrutar de otras ayudas:      


http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm 


http://www.ub.edu/masteroficial/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=64 


Ayudas para participar en programas de movilidad internacional para estudiantes de 
los centros de la Universitat de Barcelona 


 Son ayudas que concede la misma Universidad Barcelona para poder disfrutar de una 
ayuda en la fase del Master a los estudiantes que deseen participar en programas e 
movilidad y otras más específicas para estudiantes en su etapa inicial de formación 
hacia la investigación. 
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- Ayudas del Programa de becas internacionales Bancaja y Banco Santander para 
estudiantes de los centros de la Universitat de Barcelona. 


Son ayudas de viaje a estudiantes de la Universidad que hayan sido seleccionados 
para hacer una estancia en otra universidad dentro el programa ERASMUS, el del 
Grupo de Coimbra y los programas de movilidad con universidades extranjeras. 


- Ayudas de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación 
(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. 


 La Generalitat de Catalunya, por la vía de su agencia AGAUR, convoca cada año un 
programa de ayudas para contribuir a los gastos que comporta la realización de 
estudios a otros países para los estudiantes participantes en programas de movilidad 
internacional. 


- Ayuda complementaria en concepto de residencia dentro la beca general y de 
movilidad del Ministerio de Educación y Ciencia. 


Son ayudas de la Generalitat de Cataluña para los estudiantes que tienen derecho a 
disfrutar de la beca de movilidad del Ministerio de Educación y Ciencia.  


Además, pueden solicitar una ayuda complementaria en concepto de residencia por 
el hecho de estudiar en una universidad extranjera lejos del domicilio habitual. 


- Otros tipos de ayudas económicas puntuales a los estudiantes de master. 


Son ayudas para los estudiantes de la Universitat de Barcelona que cumplan los 
requisitos específicos de las entidades que los conceden. 


5.1.4. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical 


del plan de estudios. 


Los Master como estudios oficiales de la UB, están adscritos a todos los efectos a un 
Centro. Por lo tanto, su responsabilidad se regula por las directrices que el centro 
tenga establecidas en su  gestión y desarrollo en procesos como la difusión de la 
enseñanza, la captación, la preinscripción  la matrícula de estudiantes y el 
seguimiento de la titulación, aplicando las directrices y las normas que la UB 
establezca.  
 
Cada Master dispone de una comisión de coordinación y de un coordinador general 
que ejerce las funciones de Presidente. 


La Comisión de Coordinación del máster universitario tiene la composición mínima 
siguiente: 


— El coordinador o coordinadora del máster universitario, que ejerce las funciones de 
presidencia de la Comisión. 
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— Una representación del profesorado de los departamentos que imparten como 
mínimo un 20 % de la docencia del máster. 


 
 
Entre las funciones de la Comisión de Coordinación destacamos: 
 
a) Proponer la oferta de asignaturas de cada curso académico a la Comisión 
Académica del  Centro (CAC) para su aprobación, velando por la interrelación entre 
las materias y las asignaturas del título.  
 
b) Aprobar el plan docente y el encargo docente propuesto por los departamentos y 
elevarlos a la Comisión académica de Centro.  
 
c) Resolver las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes.  
 
d) Llevar a cabo la selección y admisión de los estudiantes.  
 
e) Coordinar con el centro la información pública del master.  
 
f) Coordinar la elaboración del informe de seguimiento anual del master y elevarlo a 
los órganos competentes del centro para su aprobación.  
 
g) En el caso de los masteres interuniversitarios, aquellas otras funciones que le otorgue 
el convenio firmado.  
 
Por lo que respecta a las funciones del Coordinador o coordinadora de Master cabe 
mencionar 
 
a) Velar por el correcto desarrollo de los estudios.  
 
b) Formalizar el encargo docente a los departamentos que haya aprobado la 
comisión coordinadora del master y que tengan el visto bueno de la CAC.  
 
c) Convocar como mínimo una vez cada semestre la Comisión de Coordinación para 
evaluar las deficiencias y enmendarlas.  
 
d) Participar en el proceso de gestión y evaluación de la calidad de acuerdo con los 
criterios establecidos por la Agencia de Políticas y Calidad de la UB.  
 
e) En el caso de los masteres interuniversitarios, aquellas otras funciones que le otorgue 
el convenio firmado  


También son competencia del coordinador: 


a) formar el equipo docente y los tutores, 
b) designar responsabilidades entre los miembros, 
c) garantizar la correcta secuenciación y evitar solapamientos y duplicidades 


tanto en los contenidos como en su ejecución, ya sea en la titulación o en 
relación a titulaciones afines. 


     d) coordinar la planificación anual: plan docente 


cs
v:


 1
00


25
92


76
14


56
56


94
58


64
54


4







 


17 Màster Universitario en Dirección Estratégica de las Empresas Turísticas 
Informe Alegaciones. Marzo 2013 


    
 


     e) asegurar la coherencia formativa entre las diferentes asignaturas y asegurar el 
cumplimiento de los objetivos formativos. 


     f) aportar evidencias del desarrollo de las competencias asignadas a las diferentes 
materias 


     g) establecer los procedimientos y criterios para la coordinación de la evaluación 
del alumnado. 


También está prevista la coordinación a nivel de despliegue de las diferentes 


asignaturas de forma que la estructura general de cada una de ellas sea armónica 
con el resto sin que resulte homogénea, teniendo en cuenta una proporción similar de 
conferencias, práctica y otras actividades complementarias, así como entre la 
impartición de contenidos y el trabajo personal del estudiante.  


Asimismo los criterios y actividades de evaluación serán consensuados dentro del 
equipo docente, sin menoscabo de que sean utilizados los instrumentos más 
adecuados en cada caso. 


La coordinación general también se ocupará de poner en práctica los mecanismos 
de mejora de la calidad derivados tanto de la reflex ión directa del equipo docente 
como de los resultados de las encuestas de opinión del alumnado.  


5.1.5. Modalidad Semipresencial 


Uno de los elementos característicos en el diseño estructural del presente Máster se 
refiere a la posibilidad de ofrecerlo en su versión semipresencial. El entorno del sector 
turístico conlleva implícita la necesidad de contemplar la impartición de formación en 


un contexto internacional y es por ello que la presente propuesta se plantea un diseño 
metodológico fundamentado en la formación semipresencial (blended learning). 


Esta modalidad de formación se refiere a la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la formación a distancia en combinación con 
metodologías presenciales. No es éste un concepto nuevo dado que 
tradicionalmente la formación universitaria ha combinado diferentes tipos de 
metodologías: clases magistrales, ejercicios, tutorías, prácticas…, la novedad reside en 
que el espacio de aprendizaje se amplia y el tiempo se modifica: no es necesario que 
los estudiantes realicen el trabajo en un mismo sitio y en el mismo momento temporal, 
sino que es posible realizar actividades de aprendizaje por medio de espacios virtuales. 


La docencia bajo este tipo de formato tiene las características siguientes: 


• La dedicación temporal del estudiante queda explícita, diferenciándose el 
tiempo de dedicación presencial y el no presencial. 


• Los estudiantes y el profesorado asumen compromisos de trabajo continuado 
• En el plan docente se distinguen claramente entre el trabajo a realizar de 


forma presencial y el trabajo realizado a distancia. 
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• La metodología del trabajo semipresencial se adecúa a los contenidos de la 
materia, La evaluación continuada de los trabajos se lleva a cabo valorando 
las actividades realizadas en el Campus Virtual, independientemente de que 
también se puedan realizar trabajos presencialmente. 


Para el diseño metodológico de la presente propuesta se ha considerado el 
seguimiento de las pautas siguientes: 


• La virtualidad de una asignatura no es total: como mínimo incluye dos 
actividades presenciales, considerando que la evaluación acreditativa del 
aprendizaje del estudiante será presencial. 


• El porcentaje de créditos semipresenciales no sobrepasará el 70% del total de 
la titulación 


• Los planes docentes de las asignaturas describirán claramente las actividades 
presenciales y no presenciales, incluyendo prácticas que comporten el 
aprendizaje autónomo del alumno fomentando el análisis crítico y la reflex ión 
personal. 


• Los materiales para el aprendizaje serán de calidad y ajustados a las 
características de la docencia semipresencial 


• La Universidad de Barcelona establece un sistema de formación y 
asesoramiento sobre el diseño de materiales y entornos de semipresencialidad 
a fin de garantizar la calidad de la formación. 


• En el proceso de evaluación las experiencias educativas virtuales deben tener 
un peso específico significativo respecto a las que se hacen de forma 
presencial. 


• El profesorado debe comprometerse a realizar un seguimiento y orientación 
virtual, respondiendo las dudas y cuestiones, como máximo dentro de las 48 
horas lectivas siguientes al momento en que el estudiante envía un mensaje. 


En relación a la semipresencialidad y a los procesos de evaluación, siempre se 
controla la identidad de los estudiantes. En concreto, la defensa del trabajo fin de 


máster será presencial, así como parte de cada una de las materias del curso. En 
cuanto a la demanda de especificación sobre la presencialidad o no de las materias, 
actividades formativas, procedimientos de evaluación… a continuación se detallan los 
distintos elementos requeridos en forma de cuadro-resumen: 


 


  Créditos  
Horas 


Presenciales  


Aprendizaje    


on-line  


Aprendizaje 


Autónomo Actividades Formativas 


Procedimientos de 


Evaluación 


PLAN DE ESTUDIOS 


MATERIAS OBLIGATORIAS 


Administración y 


Dirección Empresas 


Turísticas 


18 46 107 297 


Clases magistrales con 
la participación de 


profesionales expertos 


en la temática de la 


materia 
Trabajo tutelado 


Trabajo autónomo 


Control de asistencia a las 


sesiones presenciales  
Resolución de casos 


prácticos 


Elaboración de reseñas a 


partir de lecturas 
proporcionadas sobre la 


temática 
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Trabajo Final de Máster  15 10 90 275 
Sesiones tutorizadas 
presenciales y on-line 


Valoración del proyecto 


presentado y presentación  
de las principales 


conclusiones del estudio 


realizado 


MATERIAS OPTATIVAS 


Diseño y 
Comercialización en los 


servicios turísticos 


9 23 54 149 


Clases magistrales con 


la participación de 


profesionales expertos 
en la temática de la 


materia 


Trabajo tutelado 


Trabajo autónomo 


Control de asistencia a las 


sesiones presenciales  


Resolución de casos 
prácticos 


Elaboración de reseñas a 


partir de lecturas 


proporcionadas sobre la 


temática 


“Costumer Experience” 6 15 35 100 


Clases magistrales con 
la participación de 


profesionales expertos 


en la temática de la 


materia 
Trabajo tutelado 


Trabajo autónomo 


Control de asistencia a las 
sesiones presenciales  


Resolución de casos 


prácticos 


Elaboración de reseñas a 
partir de lecturas 


proporcionadas sobre la 


temática 


TIC en Turismo 6 15 35 100 


Clases magistrales con 


la participación de 


profesionales expertos 
en la temática de la 


materia 


Trabajo tutelado 


Trabajo autónomo 


Control de asistencia a las 


sesiones presenciales  


Resolución de casos 
prácticos 


Elaboración de reseñas a 


partir de lecturas 


proporcionadas sobre la 


temática 


Sostenibilidad Turística 12 31 71 198 


Clases magistrales con 
la participación de 


profesionales expertos 


en la temática de la 


materia 
Trabajo tutelado 


Trabajo autónomo 


Control de asistencia a las 
sesiones presenciales  


Resolución de casos 


prácticos 


Elaboración de reseñas a 
partir de lecturas 


proporcionadas sobre la 


temática 


Practiqum  6 130 10 10 
Sesiones tutorizadas 


presenciales y on-line 


Control de asistencia  


Observación del profesor 


tutor en el centro de 
desarrollo del aprendizaje 


práctico 


Entrevistas con el tutor de 


aprendizaje 


Metodologías y técnicas 


de la investigación de 


mercados  


6 15 35 100 


Clases magistrales con 
la participación de 


profesionales expertos 


en la temática de la 


materia 
Trabajo tutelado 


Trabajo autónomo 


Control de asistencia a las 
sesiones presenciales  


Resolución de casos 


prácticos 


Elaboración de reseñas a 
partir de lecturas 


proporcionadas sobre la 


temática 


 


Planificación temporal de las actividades formativas 


La presencialidad puede estar organizada o planificada de diferentes formas 
dependiendo del tipo de asignatura. 
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Es necesario tener en cuenta el peso específico y características particulares del 
colectivo al que va dirigida la oferta semipresencial, a la vez que decidir la mejor 
manera de adecuar su programación. En este sentido y a fin de considerar aquellos 
elementos facilitadores que permitan un adecuado seguimiento por parte del 
estudiante que necesita desplazarse territorialmente, se contempla buscar la 
concentración de la presencialidad del estudiante en momentos puntuales a lo largo 
de los semestres. 


Así la propuesta presentada, plantea una primera estancia presencial de los 
estudiantes en el centro de formación responsable de la titulación, por un periodo de 
mínimo tres semanas  a razón de 5 horas diarias para el seguimiento de las asignaturas 
del primer semestre, su evaluación y la propuesta de nuevas asignaturas a cursar 
durante el semestre siguiente, considerando que durante el segundo semestre del 
curso, el estudiante deberá abordar la realización del Trabajo Final de Máster. 


Al finalizar el segundo semestre se contempla una nueva estancia de una semana de 
duración para la evaluación de las asignaturas de dicho periodo, incluyendo la 
presentación oral del Trabajo Final de Máster. 


Planificación de la Docencia no Presencial, seguimiento y tutorización de las materias 


En la enseñanza semipresencial, aparte de las clases presenciales, el profesor 
mantiene un contacto directo y constante con el del estudiante, a través de un 
entorno de aprendizaje virtual que permite establecer un sistema ágil de 
comunicación telemática entre profesorado y estudiante, así como un sistema que 
facilita la interacción entre los propios alumnos. En ese sentido la EUHT CETT-UB dispone 
de un Campus Virtual propio como complemento a la formación y para el desarrollo 
de aprendizaje virtual. 


Las acciones docentes son programadas por el profesor a lo largo del curso y 
requieren de una planificación de la dedicación docente análoga a la de las sesiones 
presenciales y  constan de forma explícita en el Plan Docente de cada asignatura.  


Teniendo en cuenta lo anterior la docencia no presencial programada / planificada 
incluye: 


a) Actuaciones docentes no presenciales dirigidas, en línea, como: 


• Organización de debates, 


• Elaboración de materiales docente de refuerzo, 


• Dinamización de las actividades planificadas. 


b) Seguimiento del trabajo del alumno programado por el profesor, retroacciones, 
consultas, fomento del debate, resolución de dudas etc. 


c) Tutorías virtual, individuales o en grupo 
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d) Tareas o pruebas de evaluación de las actividades 


e) Horas de atención al alumno 


Estas actividades docentes son planificadas desde diferentes vertientes que dependen 
del tipo de asignatura y de la programación de las actividades de aprendizaje que 
quedan recogidas y detalladas en los respectivos planes docentes y programas. 


El establecimiento de un plan de trabajo basado en actividades implica la necesidad 
de seguimiento y evaluación y por tanto requerirá que cada estudiante tenga un 


tutor, y que cada tutor tenga el número de estudiantes que puede atender, en 
función de las características de la asignatura y de la carga de trabajo que suponga 
la supervisión y evaluación del plan de actividades de aprendizaje diseñado por el 
equipo docente. 


Los tutores responsables de la tutoría de asignatura facilitarán a los estudiantes 
indicaciones para desarrollar su trabajo y facilitarán las aclaraciones necesarias para 
llevarlo a cabo. 


Plataforma Virtual CETT 


Desde el año 2001 el CETT dispone de un Entorno Virtual de Aprendizaje desarrollado a 
partir de una plataforma propia como herramienta básica de comunicación e 


información para todos los integrantes de la comunidad CETT  (www.cett.cat). La  que 
fue concebida como una herramienta de soporte a la formación de los estudiantes es, 
actualmente, una herramienta imprescindible para la comunidad y mucho más 
completa que permite la gestión de diferentes aplicativos en línea además de los 
propios que la definen como Campus Virtual, desde la actualización de los contenidos 
de los diferentes lugares web del Grupo CETT a la consulta y solicitud de ofertas 
laborales en la bolsa de trabajo o de prácticas del Espai Escola Empresa (E3).  


Esta plataforma fue diseñada de cara a cubrir una serie de necesidades para el 
soporte a la formación presencial pero que bien pueden ser empleadas por 
modalidades a distancia o mixtas. Entre las herramientas disponibles destacamos las 


siguientes:  


• AULA VIRTUAL independiente para cada asignatura es un espacio compartido 
por los profesores que la imparten y los alumnos participantes. Se organiza en 
cuatro espacios:  


• Comunicación: encontramos herramientas de comunicación sincrónica (chat 
del aula) y asincrónica (foros). 


• Material didáctico: espacio pensado para la publicación del material de 
soporte al aprendizaje de los alumnos. El material puede ser diverso de entre las 
modalidades en línea: textos en formato html a partir de un editor propio del 
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entorno virtual, documentos en formatos de texto y gráficos (PDF, texto, 
presentaciones,...), vídeos, audios o enlaces a lugares web externos.  


• Actividades: de funcionalidad idéntica al espacio de material “didáctico” pero 
con el objetivo de agrupar los enunciados y materiales de los ejercicios que el 
alumno deberá realizar.  


• También dispone de un subespacio denominado “espacio grupo” concebido 
para el trabajo colaborativo de los estudiantes. El profesor es quien gestiona los 


grupos para que dispongan de un entorno privado para compartir material, 
crear y gestionar foros y comunicarse más rápidamente entre los integrantes 
del grupo. Los alumnos se convierten en gestores de su propio espacio.  


• De especial interés es la herramienta “visitantes” de que disponen los profesores 
como gestores de estos dos últimos espacios (material didáctico y actividades) 
y que les permite saber qué participantes han accedido a los materiales y en 
qué fecha.  


• Participantes: Lista de profesores y alumnos participantes en la asignatura. 
Desde este espacio también se accede a un enlace directo a la dirección de 
correo de las personas de la lista, o la posibilidad de hacer un chat con 


aquellas conectadas.  


• CORREO es la herramienta de mensajería personal y disponible para todos los 
integrantes de la comunidad CETT. Su funcionamiento es similar a otras 
mensajerías: con opción a adjuntar ficheros, gestionar los mensajes en 
carpetas, controlar si los mensajes enviados han sido leídos, borrar mensajes no 
leídos por el destinatario de su buzón, recibir un aviso de mensajes nuevos a 
una dirección de correo externa al campus, entre otros.  


• CONTACTOS permite crear grupos de personas para enviar correos 
independientemente de los formalizados desde la propia herramienta de 
correo.  


• AGENDA que permite llevar el control de las actividades personales o de 
aquellas que nos marquen los profesores, los gestores académicos o 
notificación de acontecimientos del centro.  


• ESPACIO DEL ESTUDIANTE desde dónde se permite consultar información 
relativa a la gestión académica: calendario, horarios, plan docente,... La 
estructura es variable según el plan formativo del que se trate.  


Otros aspectos a destacar son la posibilidad de presentar los materiales en dos 
idiomas,  la personalización de los contenidos de la página de inicio según plan de 
estudios,  acceso al fondo bibliográfico del centro de recursos, consulta de la bolsa de 
prácticas y de trabajo y  algunas aplicaciones de secretaría virtual.  
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Procedimiento de programas de formación a distancia 


La EUHT-CETT dispone de un procedimiento para el desarrollo de la formación a 
distancia cuya herramienta vehicular es el Campus Virtual CETT y que se expone de 
forma sintetizada a continuación: 


Previo a la acción formativa:  


• Se definen los objetivos y contenidos de la formación y se temporalizan según 
necesidades formativas. 


• Se definen los recursos, herramientas y metodología a utilizar para el desarrollo 
del aprendizaje. 


• Se crea (el primer año del curso) y revisa (posteriores años) el material docente 
(por parte de profesores y/o colaboradores) independientemente del formato 
y se diseña el sistema de evaluación. 


• Se procede a promoción y matriculación. 


• Se publica información académica y la estructura de cursos. 


• Se forma a los formadores. 


• Se publican los materiales 


• Se da la bienvenida a los alumnos a nivel institucional y se les da acceso al 


campus para que exploren sus herramientas y realicen un módulo de 
introducción al conocimiento del entorno virtual. 


Durante a la acción formativa:  


• Desde coordinación se garantiza la continuidad del proceso enseñanza-
aprendizaje y se tutoriza y atiende las necesidades de los alumnos en todo 
momento. 


• Se garantiza la continuidad y temporalización de la formación diseñada a 
partir del seguimiento y soporte. 


• Se fomenta una comunicación fluida dando respuesta a las dudas en un plazo 
máx imo de 48 horas. 


• Se realiza el seguimiento de acceso al aula por cada alumno por parte del 
tutor. 


• Se procede a la realización de las pruebas acreditativas presenciales. 
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• Se procede a la evaluación del aprendizaje, publicación de notas de 
evaluación continua y se ex ige un mensaje de retroalimentación  al alumno. 


Después de la acción formativa:  


• Se envían encuestas de evaluación del curso (contenidos, procesos, 
profesorado, entorno virtual). 


• Se publican las notas finales en el expediente. 


• Se clausura oficialmente el curso. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1.  PROFESORADO DISPONIBLE PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


6.1.1. Personal académico disponible 


La transversalidad del contexto profesional del sector turístico hace que la EUHT CETT-
UB disponga de un cuadro docente heterogéneo, que combina profesores con un 
perfil más académico y científico y profesores con un perfil más vinculado a la 
experiencia profesional especialmente en ámbitos de gestión turística. 


A nivel de necesidades de  personal académico, para llevar a cabo el nuevo Máster, 
se ha hecho el cálculo en base al total de créditos a impartir  y la previsión de horas 
de tutoría en los casos de la asignatura de “Practicum” y del “Trabajo de Fin de 
Máster”.  En la Tabla 1 queda reflejado el total de horas de profesorado, así como el 
número de profesores necesarios. El cálculo de total de profesores, al igual que el nº 
de doctores necesario, se ha realizado según especifica el Artículo 72.2 de la Ley 
Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo. 


Para el cálculo de dedicación a tiempo completo se ha tenido en cuenta el Real 
Decreto 898/1985 del 30 de abril sobre el Régimen del profesorado universitario, art. 91 
sobre Régimen de Dedicación, donde se especifica para los profesores con régimen 
de dedicación a tiempo completo una dedicación de 8 horas lectivas a la semana.  
Esto sería, en cómputo anual, 240 horas lectivas (el mismo número de horas lectivas 
correspondientes a 24 créditos).  


  


                                                 


1 Art ículo 9.  Punt o 4 del Decret o 898/1985 del 30 de abril sobre el Régimen del profesorado univers it ario “Para 
los  profesores  con régimen de dedicación a t iempo complet o, de ocho horas lect ivas y seis  horas 
de t ut orías  o as ist encia al alumnado, que en el caso del personal sanit ario podrán  realizarse en hospit ales 
concert ados, salvo para los  profesores  tit ulares  de escuela univers it aria, que será de doce horas lect ivas y 
seis  de t ut orías  o as ist encia al alumnado.” 
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Tabla 1. Cálculo nº de profesores necesarios a tiempo completo 


        ESPECIALIDADES 


MATERIA Nº 
Créditos 


nº  
grupos 


nº total 
créditos 


total 
horas 


Profesores 
necesarios 
a tiempo 
completo 


Nº 
profesores 
disponibles 


(**) 


e-Tourism: 
estrategias de 
marketing y 


comercialización 
on line 


Dirección 
de 


eventos 


Sostenibilidad 
y gestión de 
la calidad 


Administración y dirección 
empresas turísticas 


18 3 54 540 2.3 6 x x x 


Diseño y organización  
servicios turísticos 


12 3 36 360 1.5 6 x x x 


Constumer experience 6 3 18 180 0.8 4 x x x 


TIC en turismo 6 1 6 60 0.3 2 x   


Sostenibilidad turística 12 2 24 240 1.0 5  x x 


Metodologias y técnicas  de 
investigación de mercados 


6 1.5 9 90 0,4 3 x x x 


Practicum  6   90 0.4 1 x x x 


Trabajo Fin Máster  15 100(*) 0 1.000 4.1 15 x x x 


Total    2.560 10,7 34    


(*) Número de alumnos a tutorizar. 


(**) El encargo docente definitivo de los créditos se distribuirá entre el cuadro  de profesores en el momento de la planificación anual. 
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Categorías académicas del profesorado disponible 


A nivel de categorías académicas y tipología contractual, el equipo docente actual 
disponible para el nuevo Máster se distribuye de la siguiente forma: 


Profesorado Tiempo Completo Tiempo Parcial TOTAL 


Diplomados2/ Graduados 4 1 5 


Licenciados 5 2 7 


Doctores 5 17 22 


TOTAL 14 20 34 


 
La EUHT CETT-UB cuenta además con colaboradores externos de prestigio que ayuden 
a conseguir las competencias definidas para este Máster. 


 


Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores” 


Tal y como se refleja en la tabla anterior y entendiendo dicho indicador según lo que 
establece la legislación vigente3 , el cálculo para el porcentaje de doctores 
equivalentes a tiempo completo se ha realizado a partir de calcular el número de 
horas totales de formación a impartir, resultando necesarios un total de 10,7 profesores 
a tiempo completo. 


Aplicando como ratio lo que establece la ley4 sobre el porcentaje de doctores en la 
equivalencia a tiempo completo necesarios (50%) sería en este caso de 5 doctores. El 


                                                 


2 De acuerdo con el RD 557/1991 del 12 de abril de 1991, y comunicación del Consejo 
de Universidades del 26 de mayo de 1997, algunas de las áreas de conocimiento del 
nuevo Master pueden ser impartidas por profesores con título de Diplomado. 
3  LEY ORGÁNI CA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 


de U niversidades   
“2. Con independencia de las  condiciones generales  que se est ablezcan de conformidad con el art ículo 
4.3, al menos el 50 por cient o del t ot al del profesorado deberá est ar en posesión del tít ulo de Doctor y, al  
menos, el 60 por cient o del t ot al de su profesorado doct or deberá h aber obt enido la evaluación pos it iva de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredit ación o del órgano de evaluación ext erna que la 
ley de la Comunidad Aut ónoma det ermine. A est os  efect os, el número t ot al de Profesores  se comput ará 
sobre el equivalent e en dedicación a t iempo complet o. Los  mismos requis it os  serán de aplicación a los  
cent ros  univers it arios  privados adscrit os  a universidades privadas.” 
4 4 Art ículo 9.  Punt o 4 del Decret o 898/1985 del 30 de abril sobre el Régimen del profesorado univers it ario 
“Para los  profesores  con régimen de dedicación a t iempo complet o, de ocho horas lectivas y seis  horas 
de t ut orías  o as ist encia al alumnado, que en el caso del personal sanit ario podrán  realizarse en hospit ales 
concert ados, salvo para los  profesores  tit ulares  de escuela univers it aria, que será de doce horas lect ivas y 
seis  de t ut orías  o as ist encia al alumnado.” 
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Centro dispone de 13.5 doctores equivalentes a tiempo completo (5+17/2), 
cumpliendo así los requisitos establecidos. 


Número total de personal académico a tiempo completo  y porcentaje de dedicación 
al título 


 2 profesores a tiempo completo y un 75% dedicación al nuevo Máster 


 7 profesores a tiempo completo y entre un  20%  y un 30% de dedicación al 
nuevo Máster 


 5 profesores a tiempo completo y un 15% de dedicación al nuevo Máster 


Número total de personal académico a Tiempo Parcial  (horas /semana) y porcentaje 
de dedicación al título 


 4 profesores a tiempo parcial (entre 3 y 15 horas/semana) y dedicación 
exclusiva al Máster 


 3 Profesores a tiempo parcial (entre 3 y 9 horas/semana) y un 40% de 
dedicación al Máster. 


 7 profesores a tiempo parcial (entre 3 y 9 horas/semana) y entre un 20 y un 30 % 
de dedicación al Máster.  


 6 profesores a tiempo parcial (entre 3 y 9 horas/semana) y un  10% de 
dedicación al  Máster.  
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


      


Diplomado   Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


Consumer 
Experience 


Experiencia docente:   


Entre 5 y 10 años. Experiencia docente en Grado y Masters. Ambito de marketing y comercialización. 


 


Experiencia ámbito profesional:  


Más de 10 años. 


 Ámbito de Dirección y Gestión de empresas: Fundador de asesoría en marketing y comunicación, 
especializada en los ámbitos turísticos, culturales y formativos.  Promoción turística. 


Doctora   Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


Administración y 
Dirección de 


Empresas Turísticas. 
Metodología de 
investigación. 


Trabajo Fin Máster 
 
 


Experiencia docente:  


Entre 5 y 10 años. 


Experiencia docente  en Grado y Masters. Ambitos: Marketing y tecnologías. 


 


Experiencia investigadora:  


Entre 5 y 10 años.  


Publicaciones más recientes: 
 
2010 Blurring Boundaries in Cultural Tourism Research. In Cultural Tourism Research Methods, G. 
Richards and W. Munsters (eds). CABI, Wallingford, 41-51. 
 
2009  Agenda for co-creation tourism experience research. Journal of Hospitality Marketing and 
Management, Special issue Experience Marketing, Vol 18 (2-3), 1-17. 
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


2008  Turismo de co-creación: valor añadido en escenarios turísticos. In Ara, Journal of tourism 
research/Revista de investigación en turismo. 1 (1), 40-51. 
 
2007 How guests and employees co-create the hospitality 
experience. Paper presented at the Extraordinary Experiences Conference Bournemout h, UK 
September 2007. 
 
2007  Research methods for Cultural Tourism. Paper presented at the Cultural Tourism Expert Meeting 
Viana do Castelho, Portugal. 
2007  Creativity in tourism experiences, a closer look at Sitges. In G.Richards and J. Wilson (eds.) 
Tourism, creativity and development, Routledge, Oxon,125-145. 
 
2007 Creativity in Tourism Experiences, a closer look at Sitges. In Cultural tourism, negotiating 
identities, G. Richards and X. Pereiro (eds). UTAD, Vila Real, 61-88. 
 
2006  The co-creation tourism experience. Paper presented at ESADE XV International Leisure and 
Tourism Symposium ‘European travelers 2010’, Barcelona. 
 
2005  Creativity in the experience economy, towards the co-creation 
tourism experience? Paper presented at Annual ATLAS Conference ‘Tourism, creativity and 
development’, Barcelona, Novem ber 2-4. 
 
2004  Time-spatial dynamics of tourism developments in the Netherlands. In B. Bargeman et al. (eds.) 
De veranderende tijd: opstellen over tijd en vrijetijd. Universiteit van Tilburg, 49-55. 
 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años. 


 Consultora en innovación y creatividad en el sector turístico y hotelero. Ámbitos de dirección y gestión 
de empresas. 


Licenciado  Profesor titular de 
EU 


Tiempo completo 
 


Más de 10 años 
de antigüedad 


 


TIC en turismo. 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia en Grado y Masters, ámbito de Tecnologías Aplicadas al sector. 
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Experiencia ámbito profesional:  


Más de 10 años.  Experta en Sistemas de Tecnologias de la Información y Comunicación. Diseño 
páginas web en el ámbito turístico. 


Participación  en proyectos formativos on-line. 


Doctor  Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


 


Administración y 
Dirección de 


Empresas Turísticas. 
Consumer 


Experience. 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. 


Experiencia docente en Grado y Masters. Ambitos: Marketing y Dirección y Gestión de Empresas. 


Experiencia investigadora:  


Menos de 5 años. 


Proyectos vinculados al ámbito profesional. 


Experiencia en Ámbito profesional:  


 Más de 10 años. 


Ámbito de la Dirección y  Gestión de Empresa: Dirección de organización y de marketing. Consultor  
asesor. Estudio de proyectos en el ámbito de la empresa. 


 


Doctor 


Profesor Ayudante 
Doctor 


 
Profesor Lector 


Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


Diseño y 
organización 


servicios turísticos. 
Trabajo Fin Máster 


 


Experiencia docente:  


Menos de 5 años  


Experiencia docente en Grado y Masters. Ámbito: Turismo. 


 


Experiencia investigadora:  


Entre 5 y 10 años.  


Proyectos de investigación más  relevantes: 


Participación en el grupo de investigación consolidado SGR 2009SGR245 Didáctica del Patrimoni o, 
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8 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Museografía Comprensiva y Nuevas Tecnologías (UB). DURS - Departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI.  2005 -2009 


Participación en el proyecto: Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. 
(I+D+I). 
DGIM - Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia.  2008 – 2011 
 
Participación en el proyecto: Asesoramiento e Investigación aplicada al campo de la Didáctica del 
Patrimonio y Museología Comprensiva y Nuevas Tecnologías. IMEB - Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona (IMEB).2008 - 2011 
 
Publicaciones más relevantes: 
 
2010. La Vall de Boí. Mil anys d’art romànic. Guía didáctica. Calafell . 
 
2010.  Ciudad Educadora y patrimonio. Cookbook of heritage. Gijón. 
 
2009. Atles d’història. Andorra, catalunya, illes balears i país valencià. Atlas de Historia. Enciclopedia 
Catalana, S.A . Barcelona. 
2009. Obra oberta. Construint Barcelona.  Angle Editorial. Barcelona. 
 
2009. La interactividad en los museos como estrategia didáctica. Revista - Cuadernos de Pedagogía. 
España. 
ESPANYA  
 
2006. Bibliografía: para saber más sobre patrimonio y educación. Revista - Aula de Innovación 
Educativa. España. 
 
2006. La mirada inquieta. Educación artística en museos. Revista -  Aula de Innovación Educativa. 
España 
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9 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Doctor   Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


Sostenibilidad 
turística 


 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años 


Experiencia docente en Masters. Ámbitos: Sostenibilidad y Medioambiente y Dirección y Gestión de 
Empresas. 


Experiencia investigadora:  


Menos de 5 años. 


Proyectos de investigación más  relevantes: 


Impacto de la aplicación de sistemas de Calidad en la formación continua de los trabajadores del  
comercio. E.A.E. Escola d´Administració d´Empreses. Direcció Tècnica: Alfonso Cebrián Díaz. 1998. 


Estudio sectorial dentro del proyecto Mapa Universitario de Catalunya. Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) y Dirección General de Universidades de la Generalitat de Catalunya. 1994. 
 
Formación en el sector de comercio minorista en España. Situación de ésta en la Comunidad Europea . 
Departament d'Empresa de la Facultat d'Econòmiques de Barcelona (UB).1990.   
 
La empresa del sector de la distribución minorista frente al Mercado Común. Departament d'Empresa 
de la Facultat d'Econòmiques de Barcelona 
(UB).1989. 
 
 El sector de la industria y el comercio textil  minorista. Efectos del Mercado Común Europeo. 
Departament d'Empresa de la Facultat d'Econòmiques de Barcelona (UB). 1989.  
 
Publicaciones más relevantes: 
 
Les claus per conèixer les necessitats del client. Informatiu Comerç, 2005. 
 
La qualitat total com a estratègia per a la competitivitat  .Associació Catalana de l’Empresa Familiar del 
Comerç, (Comertia).  Barcelona, 2004.  
 
Gestión de Calidad Total en el comercio detallista, Editorial Pirámide, Madrid, 2002. 
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10 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Manual sobre la “Gestió de la Qualitat Total en els Serveis”. PROCALVIA,S.A. de Mallorca. 1996. 


 
Cooperación entre comercios. Revista Sumario Empresarial. 1995. . 
 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años. Dirección áreas asesoramiento y formación en empresas de diferentes sectores. 
Certificación e implantación de sistemas de calidad en empresas de servicios.  Participación en 
congresos, seminarios y conferencias. 


Graduado  Profesor titular de 
EU 


Tiempo completo 
 


Más de 10 años 
de antigüedad 


Practicum 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia docente en Grado. Ámbito: Dirección y Gestión de Empresas (Recursos 
humanos). 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de  10 años. Turismo. Responsable departamento de Prácticas, Bolsa de Trabajo  y Orientación al 
alumno de la EUHT CETT-UB. 


Doctor   Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


Administración y 
dirección de 


empresas turísticas. 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia en Grado y Másters. Ámbitos: Dirección y Gestión de Empresas. 
Sostenibilidad y medioambiente. 


Experiencia investigadora:  


Menos de 5 años. 


Proyectos vinculados a ámbito de la empresa. 


Publicaciones:  


El medio ambiente y la empresa turística, 2002. 
 
La estrategia europea: los grupos de acción local y el turismo rural , 2001. 
 
La Estrategia Europea, el sector agrícola catalán y el turismo sostenible”, 2001.  
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11 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


 Adaptación del PGC al sector hostelería, 1989.  
 
  


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años. 


Ámbito de Dirección y Gestión de Empresas : Consultoría turística, área jurídica. 


 


Doctor   Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


Trabajo Fin Máster 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia en  Másters. Ámbito : Turismo. 


 


Experiencia investigadora:  


Más de 10 años. 


Proyectos de investigación más  relevantes: 


Nuevas dinámicas territoriales en el medio rural de Cataluña. Sustentabilidad y bienestar social 
(DGICYT: BSO-2001-3095) Director. Dirección General de Investigación, Ministerio de Ciencia y  
Tecnología. 2002-2005.   
 
Grupo de Investigación Consolidado de Análisis Territorial y Desarrollo Regional (ANTERRIT). Dep. 
De Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Dirección General de  Investigación, 
Generalitat d e Catalunya (2001SGR00016). 2001-2004. 
 
Desequilibrios Territoriales, mercados de trabajo y áreas marginales en Cataluña (DGICYT: BSO-
2001-3095). Dirección General de Investigación, Generalitat d e Catalunya. 2001-2003. 
 
Grupo de Investigación Consolidado de Análisis Territorial y Desarrollo Regional (ANTERRIT). Dep. de 
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12 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


la Presidencia, Comisionado para Universidades e Investigación, Dirección General d e Investigación, 
Generalitat d e Catalunya (1999SGR-00009). 1999-2001. 
 
Áreas Marginales en Cataluña. Dinámica Territorial (PB98-1224).   Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación Científica, Ministerio de Educación y Cultura. 1999-2001 
 
Grupo de Investigación Consodidado de Análisis Territorial y Desarrollo Regional  (ANTERRIT). F II  
Plan de Investigación de Catalunya, Generalitat de Catalunya (1997 SGR 00331). 1997-1999. 
 
Delimitación y análisis de las áreas marginales de Catalunya (DGICYT: PB-95-0905).  Dirección 
General de Investigación. 1996-1999. 
 
Estudio geográfico de las áreas marginales de Cataluña: Identificación, causas, políticas y 
estrategias  (DGICYT: PB-92-0536-C02-01 y 02). Dirección General de Investigación. 1993-1994. 
 
Geografia de la montaña: Análisis del proceso de marginación y revalorización del Pirineo Catalán 
(De la depresión económica y  social a la ordenación territorial) (DGICYT: PB88-0202).  Dirección 
General de Investigación. 1989-1991. 


Publicaciones más recientes:  


El sistema de transports preindustrial i la vertebració histórica del territori català" dentro Ciutats, 
viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna. Rafael Dalmau Editor: Barcelona,  2005. 


Communication and connectivity in the Pyrennees: the perception of the 19th century travellers . 
Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2003. 
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13 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Cataluña. Un análisis territorial. Barcelona, Editorial Ariel ,  2002. 


Territorial marginalization: Regional borders and globalization, some examples from Spain.  
Environment and Marginality in Geographical Space, 2001. 


El turismo como factor revitalizador del Pirineo Catalán. Contrastes entre el Pirineo oriental y 
occidental. Asociación de Geografos Españoles y Dep. de Geografia de la Universidad de Málaga, 
1999. 


Ordenación y planificación territorial. Madrid, Editorial Síntesis, Col. Espacios y Sociedades, 1998. 


Los espacios naturales de protección especial en Catalunya" dentro Monográfico sobre Geografía y 
Espacios protegidos. Asociación de Geógrafos Españoles-Federación de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía,  2002. 


Experiencia en Ámbito profesional:  


 Más de 10 años. Ámbito de Dirección y gestión de empresas: Cargo directivo en la Administración 
Pública, en el ámbito de Turismo. 


 


Licenciada   Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Más de 10 años 
de antigüedad 


Administración y 
dirección empresas 


turísticas. 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia en Grado y Masters. Ámbito: Dirección y Gestión de Empresas. 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años. Ámbito de Direcció y Gestión de empresa. Consultoría turística, ámbito empresa. 
Especialista en contabilidad y elaboración de planes contables. 


Doctor   Profesor asociado Tiempo parcial 
 


Diseño y 
organización Experiencia docente:  
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14 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


servicios turísticos. 
Administración y 


dirección empresas 
turísticas 


Menos de 5 años. Experiencia en Grado y  Másters. Ámbito: Dirección y Gestión de Empresas. 


Experiencia investigadora:  


Menos de 5 años.  


Publicaciones más relevantes: 


Viajes de incentivos y eventos en la actualidad. CCIB, 2009. 


Barcelona: as a city model. Belfast, 2010. 


How to deal with the Crisis?. Condé Nast . Madrid,  2010. 


 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años. Dirección comercial de convenciones, congresos y ferias. Organización de congresos. 
Miembro de la Comisión de Proveedores del Plan Estratégico de Turismo de Barcelona. Participación en 
conferencias vinculadas al ámbito turístico. 


 


Doctor   Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


Trabajo Fin Máster 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia en   Másters. Ámbito: Turismo. 


 


Experiencia investigadora:  


Más de 10 años. 


Proyectos de investigación más  relevantes: 


Grupo de investigación consolidado SGR 2009SGR245 Didáctica del Patrimonio, Museografía 
Comprensiva y Nuevas Tecnologías (UB). 


Investigador pri ncipal. Agència de Gestió d'Ajuts Uni versitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya.  
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15 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


2009-2013. 


Museogr afía didáctica e interpretación de espaci os arqueológicos. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
EDU2008-00427/EDUC ,..2009-2011. 
 
Multi medi a y método histórico en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.  SPGC - Programa Nacional de 
Promoción General del  
Conoci mi ento. Inves tigador principal.  MCTE - Ministerio de Cienci a y Tecnol ogía. BSO2003-03444 . 
2003- 2006.  
 
Multiculturalitat  i interculturalitat en la Història de Catalunya. Inves tigador principal. AGAU - Agència de 
Gestió d'Ajuts U niversitaris i de Recerca. Gener alitat de C atal unya. 2010 ARF1 00035 2011- 2012.  
 
Arqueologi a del conflicte i educació per la pau.  Investigador principal.   ICIP - Institut C atal à 
Internacional per la Pau. 2010 RICIP 00004 . 2011. 


Publicaciones más relevantes: 


Museos de Historia. Entre la taxi der mi a y el nomadismo. Gijón: Trea, 2011. 


¿Problemas de historia?, Íber, 2010. 


Museología crítica. Gijón: Trea, 2005. 
 
Comunicación educati va del patri moni o: referentes, modelos y ejemplos, Gijón: Trea, 2004. 
 
Criterios de intervención y  diseño en museografía didác tica. Barcelona: Ariel, 2004. 
 
Museogr afía didáctica.   Barcelona: Ariel, 2004. 
 
Didáctica de las  cienci as social es, geografía e historia. Barcelona: Graó, 2002. 
 
Los juegos de si mulación y l a didáctica de la historia, Íber , 2001. 


 


Doctor  Profesor titular de 
EU 


Tiempo complete 
 


Más de 10 años 
de antigüedad 


Trabajo Fin Máster 
 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia docente en Grado. Ámbito: Tecnologías Aplicadas al sector. 
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16 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


 


Experiencia investigadora:  


Menos de 5 años. 


Proyectos de investigación más  relevantes: 


Participación en grupos de investigación en el ámbito de la innovación. 


Publicaciones más relevantes: 


Sobre la competencia oral. Phonica. Universitat de Barcelona.  


L’avaluació de la comunicación oral en anglès LE mitjançant l’ús del portafolis en un context d’educació 
superior. Volum I i II. Universidat de Barcelona. 


 


Experiencia ámbito profesional:  


 Más de 10 años. Gestión recursos humanos en empresas de ámbito turístico.  


 


Doctor  Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia docente  


en Grado. Ámbito: Turismo. 


Experiencia investigadora:  


Entre 5 y 10 años. 


Proyectos de investigación más  relevantes: 


Patrimonio Turismo y desarrollo . Comisión Interministerial de Ciencia  
y Tecnología (CICYT) .1995 - 1996  
 
Nuevo turismo y desarrollo territorial sostenible: análisis y evaluación  
de la intensificación y extensión espacial del turismo en la Cataluña  
interior. Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional de 
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17 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


 Investigación Fundamental. 2008-2011. 
 
Participación en el grupo de investigación  consolidado  
SGR 2009SGR253 Análisis territorial y desarrollo regional ANTERRIT  
(UB) 
 
Projecte d’ordenació turístico-patrimonial d’Alt Àneu .  
Ajuntament  d’Alt Àneu . 1997. 
 
Recursos Turísticos para la Red de turismo rural “gîtes d’etape” en  
el Norte de Marruecos. FIAC Escola Universitària.2005-2006. 
 
Directrices para articular una oferta turística integral vinculada 
 al río Llobregat (Comarques del Berguedà, Bages i Baix Llobregat).  
Generalitat de Catalunya. 2009. 


 Referència de la concessió: 
03315/GEOG. 


Publicaciones más relevantes: 


El turismo en Cataluña: Historia y retos de futuro. Pasos Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 
2006. 
 
El turisme a muntanya: de la mentalitat a la racionalitat. El cas del Pallars Sobirà. Revista d’Etnol ogia 
de Catalunya, 2003. 
 
Agua, economía y cultura en los Valles de Aneu. Revista Antropología.1996. 
 
“El turisme” , Tradicionari . Editorial: Enciclopedia Catalana, 2006. 
 
“Patrimonio y turismo rural” inA. Santana i L . Prats (eds.) El encuentro del turismo con el patrimonio 
cultural: Concepciones teóricas y modelos de aplicación. Editorial: Fundación El Monte, 2005. 
 
“Turisme rural i patrimoni” . Editorial: Cartuxa i altres, 2002. 
 
“Turisme i conservació al Parc Nacional” . Editorial: Parc Nacional d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, 1998. 
 
“Estratègies i adaptacions en el turisme de muntanya. El cas del Pallars Sobirà” . Caixa Catalunya, 
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18 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


1997. 
 
“Ara Lleida... i demà què?” . Consell Cultural de les Valls d’Àneu, 1997. 
 
La percepción del cambio metereológico en las Valls d’Àneu” in José Luis García (ed.), Etnolingüística y 
análisis del discurso. Editorial:Instituto Aragonés de Antropología, 1996. 


 


Doctora  Profesor Lector Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


Sostenibilidad 
turística. 


Metodología de 
investigación. 


Trabajo Fin Máster 
 
 


Experiencia docente:  


Entre 5 y 10 años. Experienca  en Grado y Masters. Ámbito: Dirección y Gestión de Empresas 
(Recursos humanos). 


Experiencia investigadora:  


Entre 5 y 10 años. 


Proyectos más relevantes: 


Miembro grupo de investigación GESCIT Grup d’Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia. 
Departamento de Psicologia Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. SGR 586. 


Miembro grupo de investigación Información y salud , de la Escuela Nacional de Sal ud Pública de la 
Fundación Oswaldo Cruz de Brasil. 


Teleasistencia, dependencia y vejez: análisis comparado de políticas de Europa . Investigadora 
principal. AGAUR, Generalitat de Catalunya. 2009-2011. 


Tecnología i atención a la dependencia: Análisis de los efectos psicosociales de la implementación de la 
teleasistencia. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2009-2001. 


Information and Communications Technologies in Health Postgraduate Institutions in Spain, Portugal  
and Brazil. Comisión Europea. 2006-2008. 


 


Publicaciones más relevantes: 


Tecnologías de información y comunicación en instituciones de posgrados de salud: evidencias y 
estereotipos. Revista: Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2010. 
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19 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


La metapsíquica en la prensa diaria barcelonesa: un análisis de La Vanguardia. Revista: Historia de la 
Psicologia 30, 2009. 


Tecnologías de informaçao com meio e objeto de aprendizagem: una experiencia de formaçao 
continuada na gestao de saúde . Revista: Textos de la Cibersociedad, 2008. 


Política de saúde  e potencialidades de uso das tecnologías de informaçao. Revista: Saude em debate, 
2002. 


 


Experiencia ámbito profesional:  


Entre 5 y 10 años.  Ámbito de Dirección y gestión de empresa: Asesoramiento en ámbito de Rec ursos 
Humanos y en la aplicación de las TICS en empresas de servicios. 


 


Doctor Profesor Lector Profesora titular 
de EU 


Tiempo completo 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


Diseño y 
organización 


servicios turísticos. 
Trabajo Fin Máster 


 


Experiencia docente:  


Entre 5 y 10 años. Experiencia en Grado y Masters. Ámbito: Turismo. 


 


Experiencia investigadora:  


Entre 5 y 10 años. 


Proyectos más relevantes: 


DIDPATRI (Didàctica del Patrimoni, Noves Tecnologies i Museografia Comprensiva).Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . 
2005SGR00621.2005-2009 
 
Patrimonio y arquitectura del conocimiento: diseño de una plataforma digital de transferencia de 
conocimento sobre patrimonio.MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia.2006-2009 
 
 Pla d’Usos de Can Torrens.DIBA - Diputació Provincial de Barcelona. 2006 
 
Museització del Refugi i del Camp d’aviació de la Sénia. AJSE - Ajuntament de la Sénia. 2006-2007 
 


cs
v:


 1
00


25
92


93
10


99
00


47
83


44
12


3







 


20 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Projecte d’investigació i assessorament sobre la museització de les murades d’Eivissa (Fase II).SONT - 
Sono Tecnologia Audiovisual, S.L . 
2006-2007. 
 
Projectes adreçats a la recuperació de la Memòria històrica 2005. (AREM) Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . 2006-2007. 
 
Atorgament d’un ajut pel Centre d’Innovació i Recerca Aplicades en Humanitats.(CIRAHCS).Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. 2006-2007 
 
’Taula d’Història’ Congreso Internacional de Didáctica de la Historia. Ministerio de Educación y Ciencia. 
2006-2007. 
 
Pla d’usos i de dinamització de la casa-museu de Domènech i Montaner i espais annexos (Canet de 
Mar).DIBA - Diputació Provincial de Barcelona. 2006. 
 
Projecte executiu museogràfic d’adequació de l’espai de recepció del Centre del Romànic de la Vall de 
Boí..Sono Tecnologia Audiovisual, S.L. . 2007 
 
Laboratori de Museografia UB-Transversal.Transversal.2007-2009 
 
Dinamització del turisme cultural de Catalunya i assessorament tècnic de diversosprojectes vinculats 
amb aquesta temàtica. 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya. 2005 
 
Catalunya en l’avantguarda tecnològica del segle XX.Ajuntament de Barcelona. 2006 
 
Projecte d’investigació sobre els espais arquitectònics de la ciutat de Barcelona.Ajuntament de 
Barcelona.2006  
 
Publicaciones más relevantes: 
 
El Pla de la Xarxa d.Històtops de Catalunya, un model alternatiu de turisme cultural Revista:  TotCett. 
Barcelona, 2005  
 
Reseña sobre el llibre Museología crítica. Revista:  Enseñanza de las ciencias sociales. Revista de 
investigación Edita ICE UB, ICE UAB. Barcelona, 2008. 
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21 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


 
Museizar la vida cotidiana, des del sombrero a los zapatos: problemas y tendencias Revista: HERMES. 
Revista en museología Edita ICE UB, ICE UAB.Gijón,  
 
Museo local. La cenicienta de la cultura. Ediciones Trea. Gijón, 2008 
 
Un noble català a la Guerra de Successió. Exhumació de la tomba del baró de Cervelló. Editorial: 
Llibres de matrícula. Calafell, 2009. 


 


Experiencia ámbito profesional:  


Experto en patrimonio cultural y natural como producto turístico. 


Doctor  Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


Trabajo Fin Máster 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia docente en Grado y Masters. Ámbito: Turismo. 


Experiencia investigadora:  


Más de 10 años. 


Proyectos más relevantes: 
Participación  en el grupo de investigación SGR 2009SGR426 Territorio y Sociedad (UDL)  


Instrumentos de redistribución de la renda urbana. Coordi nador.Comisión Europea y Ayuntamiento de 
Lleida . 2003-2005. 
 
Ciudades Intermedias: Perfiles y pautas (II) . Director. Ayuntamiento de Lleida. 1999-2002. 
 
Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial(I) Director. Ayuntamiento de Lleida. 1996-1999. 


 


Publicaciones más relevantes: 


L’Anuari un element de futur. Una clara trajectòria en un context singular. Anuari territoria de 
Catalunya.Barcelona, 2008.  
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22 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Movilidad en el área funcional de Lleida-Ponent.  Instituto de Estudios Regionales y metropolitanos. 
Barcelona, 2008.  
 
Una ciudad competitiva / Una ciudad solidaria. Catálogo del 3er Foro de urbanismo para un desarrollo 
más sostenible. Editado por el CSACE, Madrid, 2008. 
 
Instrumentos de redistribución de la renda urbana. Editado por la Fundación Politécnica de Catalunya. 
Barcelona, 2005.  
 
Ciudades intermedias. Perfiles y Pautas. Editorial Pagès i Mileno, Lleida 2003.  


 
Límits versus àmbits en el model d’organització en el Libro sobre “Jornades sobre el Model 
d’Organització Territorialde Catalunya. Editado por la Fundació Carles Pi i Sunyer. Barcelona, 2002.  
 
Ciudades intermedias. Urbanización y sostenibilidadial. Editado por Editorial Milenio, Lleida 2000.  


 


Experiencia ámbito profesional:  


Más de 10 años . Experto en dirección de proyectos urbanísticos. 


Licenciado  Profesor 
Colaborador  Profesor titular EU 


Tiempo completo 
 


Más de 10 años 
de antigüedad 


Administración y 
Dirección de 


Empresas Turísticas. 
Consumer 


Experience. 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años.  


Experiencia en Grado y Másters. Ámbitos: Dirección y Gestión de Empresas, Marketing y  
Comercialización y Tecnologías Aplciadas. 


Experiencia ámbito profesional:  


Más de 10 años. 


Ámbito de Dirección y Gestión de Empresa: Consultor turístico. Dirección de marketing.  


Doctor   Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


 
Trabajo Fin Máster 


 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia docente en Másters. Ambito: Turismo. 
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23 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


 


Experiencia investigadora:  


Más de 10 años. 


Proyectos más relevantes: 


Análisis territorial y desarrollo regional (ANTERRIT). 2009SGR2543. Investigador principal . AGAUR-
DURSI . Generalitat de Catalunya. 2009-2013 
 
Nuevo turismo y desarrollo territorial sosteni ble: análisis y evaluación 
de la intensificación y extensión espacial del turismo en la Cataluña i nterior.Investigador princi pal. 
Ministerio de Educación y Ciencia. . 2009 - 2011 
 
Turismo y desarrollo sostenible en la Cataluña interior: 
estrategias innovadoras para el aprovechamient o turístico del patrimonio 
natural y cultural.  Investigador principal. Ministerio de Educación y Ciencia. 2005-2008  
 
Gestión turística del patrimonio natural y cultural en el desarrollo local de los espacios de interior de 
Cataluña. Investigador principal. 
inisterio de Ciencia y Tecnología, Dirección General  
de Investigación. 2002-2005 
 
Áreas marginales en Catalunya. Dinámica territorial. Dirección General de Investigación Científica y 
Técnica, DGICYT. 2000-2001 
 
 


Publicaciones más relevantes: 


Turismo y desarrollo sostenible en la Cataluña interior. Editorial Alta Fulla. Barcelona, 2009 
 
Atles del Turisme a Catalunya. Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics, 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2009 
 
Regionalización turística del mundo. 
Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona, 
2002 
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24 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


 
Cataluña. Un análisis territorial. Editorial Ariel. Barcelona, 2002 
 
Geografía de Europa. Editorial Ariel. Barcelona, 2000. 
 
Análisis Territorial del Turismo.Editorial Ariel. Barcelona, 1997 
 
Revitalización de pobles deshabitats del Pirineu. Generalitat de Catalunya, Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, Direcció 
General de Planificació i Acció Territorial.. Barcelona, 1996 
 
Actividad Turística Española: Los riesgos de una nueva fase de crecimiento de la demanda. Asociación 
Español a de Expertos Científicos en Turismo (A.E.C.I.T .), Junta de Andalucía y Secretaria General de 
Turismo.Madrid,1995 
 
L'Alt Urgell. Estructura territorial, recursos i activitat económica. Editorial Caixa d'Estalvis de Catalunya. 
Barcelona, 1991 


Doctor  


Profesor Ayudante 
Doctor 


 
Profesor Lector 


Profesor titular de 
EU 


Tiempo completo 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


 
Trabajo Fin Máster 


 


Experiencia docente:  


Menos de 5 años. Experiencia docente en  Masters. Ambito: Turismo. 


Experiencia investigadora:  


Menos de 5 años. 


Proyectos más relevantes: 


Participación en el grupo de investigación consolidado SGR 2009SGR245 Didáctica del Patrimoni o, 
Museografía Comprensiva y Nuevas Tecnologías (UB). 2009-2013 


Plataforma informática de simulación geográfica y histórica para el conocimiento de Catalunya. AGAUR. 
Generalitat de Catalunya. 2008-2011. 


Multiculturalitat i interculturalitat en la historia de Catalunya. AGAUR. Generalitat de Catalunya. 2011. 


Desarrollo patrimonial y turístico de la ruta denominada “ Ruta de los Castros y Verracos. Diputación de 
Salamanca. 2009. 


Pla d’ usos i di namització de la Casa-Museu de Domènech i Muntaner i  espais annexos. Di putació de 
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25 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Barcelona. 2006. 


Elaboraciódel projecte Barcelona espais oberts. Instituts d’Educació de Barcelona. 2005-2006. 


 


Publicaciones más relevantes: 


 Los paramuseos, un fenómeno de cambio de milenio. Revista: Didáctia de las Ciencias Experimentales 
y Sociales. 2011. 


El prodi gio de los Centros de Interpretación, unos equipamientos con fecha de caducidad . Revista: 
Hermus. Hertage&Museography. 2011. 


Tecnologías digitales interactivas y didáctica de las ciencas sociales. Revista: Iber. 2011. 


La interactividad como estrategia didáctica. Revista: Cuaderons de pedagogía. 2009. 


Manual del Centro de Interpretación. Editorial: Trea. 2011 


Museologia interactiva. Editorial:Trea. 2010 


Graduado   Profesor titular EU 


Tiempo complete 
 


Más de 10 años 
de antigüedad 


Consumer 
Experience. 


Metodología de la 
Investigación. 


 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia en Grado y Masters. Ambito: Marketing y comercialización. 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años. Dirección de marqueting en empresas hoteleras. Gestión comercial. Participación en 
proyectos vinculados al ámbito turístico. 


Doctor   Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


Sostenibilidad 
turística. 


Trabajo Fin Máster 
 


Experiencia docente:  


Más de 10  años. Experiencia  Grado y  Masters. Ambito: Turismo. 


Experiencia investigadora:  


Participación en el grupo de investigación 2009SGR1245 Grupo de investigación en urbanismo (UPC) 


Atlas de Arquitectura del Turismo. Concejería de Innovación, ciencia y empresa de la Junta de 
Andalucía. 2008-2012. 
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26 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Las piezas mínimas del Turismo. Concejería de Innovación, ciencia y empresa de la Junta de Andalucía. 
2005-2010. 


Publicaciones más relevantes: 


Aportacions catalanes en el camp de la urbanística i de l’ordenació del territorio, des de Cerdà als 
nostres dies. Societat Catalana d’Ordenació del Territori (Institut d’Estudis Catalans). 2007 


La ciudad de baja densidad. Diputación de Barcelona. 2007. 


Habitatge públic a Barcelona.  Patronat Municipal de l’Habitatge y Ajuntament de Barcelona, 1997. 


Máster 
Universitario   Profesor titular EU 


Tiempo complete 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


Diseño y 
organización 


servicios turísticos. 


Experiencia docente:  


Entre 5 y 10 años. Experiencia  en Grado y  Masters. Ambitos: Dirección y Gestión de Empresas. 
Turismo. Sostenibilidad y medioambiente. 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Entre 5 y 10 años. Dirección hotelera. Comercialización, recepción, Guest Relations. Dirección Máster 
Oficial Dirección Empresas Hoteleras y de Restauración. 


Doctora   Profesora asociada 


Tiempo parcial 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


Trabajo Fin Máster 
 


Experiencia docente:  


Entre 5 y 10 años. Experiencia en Masters. Ambito: Turismo. 


Experiencia investigadora:  


Menos de 5 años. 


Proyectos más relevantes: 


Participación en el grupo de investigación consolidado SGR 2009SGR245 Didáctica del Patrimoni o, 
Museografía Comprensiva y Nuevas Tecnologías (UB). 2009-2013 


 


Publicaciones más relevantes: 


Recursos y materiales didácticos interactivos. Manual de museolgrafía interactiva. Editorial: Trea. Gijón, 
2010 
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27 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Les fosses de la memoria. Editorial: Rúbrica. Barcelona, 2007. 


Guía didáctica. Coneixement del medi natural. Editorial: Text, Grup Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 
2002. 


Doctora   Profesora asociada 


Tiempo parcial 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


 
Trabajo Fin Máster 


 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia en Másters. Ambito: Turismo. 


Experiencia investigadora:  


Entre 5 y 10 años. 


Proyectos más relevantes: 


Capital social y desarrollo territorial: Redes sociales, élites de poder y liderazgos en las nuevas 
dinámicas rurales.Ministerio de Educación y Ciencia.2010-2012 
 
Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT).Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. 2009-2013. 
 
Nuevo turismo y desarrollo territorial sostenible: análisis y evaluación de la intensificación y extensión 
espacial del turismo en la Cataluña interior. Ministerio de Educación y Ciencia 
2009-2011 
 
International Meeting ’The Way Forward:Local Social Movements in Marginal Areas’.Investigador 
principal. Ministerio de Educación y Ciencia. 2008-2009 
 
 Nuevas dinámicas territoriales en el medio rural de Cataluña. Sustentabilidad y bienestar social. 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). 2002-2005. 
Publicaciones más relevantes: 


Landscape regulation in regional territorial planning: A view from Spain.Editorial: Springer Verlag. 
Reino Unido, 2011. 
 
Apartaments i habitatges d.ús turístic. Atles del Turime a Catalunya. Mapa Nacional de l.Oferta i els 
Productes Turístics. Editorial: Generalitat de Catalunya. Departament d´Innovació, Universitats i 
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28 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Empresa. Barcelona,  2009. 
 
Restaurants i bars. Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional de l.oferta i els productes turístics. 
Editorial: Departament d’Innovació, Universitats i Empreses, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2009 
 
Canvis demogràfics associats al turisme. Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional de l.oferta i els 
productes turístics. Editorial: Departament d’Innovació, Universitats i Empreses, Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, 2009. 
 
Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional de l.oferta i els productes turístics. Editorial: Departament 
d’Innovació, Universitats i Empreses, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2009. 


 


Doctor   Profesor asociado 
Tiempo parcial 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


 
Trabajo Fin Máster 


 


Experiencia docente:  


Más de 10 años.  


Experiencia en grado y masters. Ambito: Turismo. 


Experiencia investigadora:  


Más de 10 años. 


Proyectos más relevantes: 


Participación en el grupo de investigación consolidado SGR 2009SGR245 Didáctica del Patrimoni o, 
Museografía Comprensiva y Nuevas Tecnologías (UB) 


 


Publicaciones más relevantes: 


Museos de historia. Entre la taxidermia y el nomadismo. Ed.: Trea. Gijón, 2011. 


Manual de Museografía Interactiva. Ed.: Trea. Gijón, 2010. 


Ciudad educadora y patrimonio. Cooking of heritage.. Ed.: Trea. Gijón, 2010. 
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29 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Museología crítica. Ed. Trea. Gijón, 2006. 


Licenciado   Profesor asociado 


Tiempo parcial 
 


Más de 10 años 
de antigüedad 


Sostenibilidad 
turística. 


 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia en Grado y Masters. Ambito: Turismo. Sostenibilidad y medioambiente. 


Experiencia investigadora:  


Menos de 5 años.  


Proyectos más relevantes: 


Participación en el grupo de investigación  consolidado SGR 2009SGR253 Análisis territorial y desarrollo 
regional ANTERRIT. (UB)  


Participación en proyectos de: 
-desarrollo local y regional. 
-Turismo y cooperación internacional. 


-Sistemas de indicadores de turismo sostenible. 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años.  


Consultor turístico, Experto en desarrollo rural, urbano. Administración Pública, ámbito turístico. 


 


Licenciado   Profesor titular de 
EU 


Tiempo completo 
 


Más de 10 años 
de antigüedad 


 


Diseño y 
organización 


servicios turísticos. 
 


Experiencia docente:  


 Más de 10 años. Experiencia docente en Grado y Masters. Ambitos: Turismo. Sostenibilidad y 
medioambiente. 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años. 


Consultor turístico. Participación en proyectos vinculados al ámbito turístico. 


Doctora   Profesora titular 
de EU 


Tiempo completo 
 


PFM Trabajo Fin 
Máster Experiencia docente:  
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30 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Más de 10 años 
de antigüedad 


 Más de 10 años.Experiencia en grado. Ambito: Turismo. 


Experiencia investigadora:  


Menos de 5 años. 


Publicaciones más relevantes: 


Osez Audacity pour vos activités d’écoute et d’expression orale !, Repères & Applications 2008. 


Publics spécifiques: les étudiants en tourisme. Quels savoir-faire enseigner au niveau 


débutant?.  Publicacions UB. 1998. 


 


Doctora   Profesora asociada 


Tiempo parcial 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


Trabajo Fin Máster 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia docente en Grado y Masters. Ambito: Turismo. 


 


Experiencia investigadora:  


Más de 10 años. 


Proyectos más relevantes: 


Participación en el grupo de investigación SGR 2009SGR463 Didáctica de la historia, la geografía y 
otras ciencias sociales (UB) 


Desaqrrollo científico y dinámica territorial en la España contemporánea. COCYT.  


Publicaciones más relevantes: 


En los orígenes del turismo litoral: los baños de mar y los bal nearios marítimos en Catalunya. Scripta 
Nova.. 2009. 


La interpretación del paisaje urbano. Ed. Ariel. Madrid, 2009. 


Geografia histórica de la industrialización en Barcelona., 1832-1992. Factores de localización y 
estructura de los espacios industriales del centro histórico a la región metropolitana. Ed. Scripta Nova. 
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


2006. 


La ciutat de les fabriques: itineraris industrials de Sant Martí. Barcelona, 2002. 
 


Diplomado   Profesor titular EU 


Tiempo completo 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


Sostenibilidad 
turística. 


 


Experiencia docente:  


Entre 5 y 10 años. Experiencia en Grado y Masters.Ambitos: Dirección y gestión de empresa. 
Sostenibilidad y medioambiente. 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Entre 5 y 10 años. Experto en gestión de la calidad y medioambiente en empresas turísticas. 


Doctora  Profesor titular EU 


Tiempo completo 
 


Menos de 5 años 
de antigüedad 


Trabajo Fin Máster 
 


Experiencia docente:  


Menos de 5 años. Experiencia en grado y master. Ámbito: Turismo. 


Experiencia investigadora:  


Menos de 5 años. 


Proyectos más relevantes: 


Nuevos turismos y desarrollo territorial en el contexto de cambio. Experiencias y oportunidades de los  
espacios turísticos de interior en España. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2012-2014. 


Participación en el grupo de investigación  consolidado SGR 2009SGR253 Análisis territorial y desarrollo 
regional ANTERRIT. (UB). AGAUR-DURSI, Generalitat de Catalunya. 2009-2013. 


Nuevo t urismo y desarrollo territorial sostenible: análisis y evaluación de la intensificación y extensión 
espacial del turismo en la Catalunya interior. Minsiterio de Educación y Ciencia. 2009-2011. 


 


Publicaciones más relevantes: 


The growth and spread of the concept of sustainable tourism: the contribution of institutional initiatives 
to tourism policy). Revista: Tourism management perspectives. 2012. 


Planificación turística y desarrollo territorial sostenible en el Pirineo catalán. El caso del Valle de 
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Título 
académico 


Acreditación 
académica 


(sólo si existe 
requisito legal 
establecido) 


Categoría en 
la institución 


Dedicación 
 


Tiempo 
completo/ 


Tiempo 
parcial 


Adecuación a 
los ámbitos de 
conocimiento 
vinculados al 


título 


Experiencia en docencia, investigación o ámbito profesional 


Camprodón. Espacios y destinos turísticos en tiempos de globalización y crisis. 2012. 


Certificaciones ambientales, productos innovadores y redes de cooperación: iniciativas de turismo 
sostenible en nuevos destinos de Catalunya. Análisis Turístico-AECIT. 2010. 


Sostenibilitat i modalitats turístiques: una anàlisi de casos a Catalunya a partir de l’aplicació 
d’indicadors. Doc uments d’anàlisi geográfica. 2010. 


Diplomado   Profesor titular EU 


Tiempo completo 
 


Entre 5 y 10 años 
de antigüedad 


Diseño y 
organización 


servicios turísticos. 


Experiencia docente:  


 Entre 5 y 10 años. Experiencia en Grado y Masters. Dirección y gestión de empresas. Sostenibilidad y 
medioambiente. 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años. Dirección establecimientos hoteleros y de restauración. Dirección Máster Oficial de 
Empresas Hoteleras y de Restauración. 


Ingeniero   Profesor titular de 
EU 


Tiempo completo 
 


Más de 10 años 
de antigüedad 


TIC en turismo. 
 


Experiencia docente:  


Más de 10 años. Experiencia docente en Grado y Masters. 


Experiencia en Ámbito profesional:  


Más de 10 años. Responsabl e Área de Sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Desarrollo de proyectos de plataformas telemáticas de promoción y formación turística. 
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EXPERIENCIA 
DOCENTE 


Un 40% del profesorado tiene més de 5 años de experiencia docente 
en el  ámbito de Dirección y Gestión de empresas. 


Un 50% tiene más de 5 años  de experiencia docente en titulaciones del 
ámbito del Turismo. 


Un 15% tiene más de 5 años de experiencia docente en titulaciones del 
ámbito de Marketing y Comercialización. 


Un 15% tiene más de 5 años  de experiencia docente en titulaciones del 
ámbito de Sistemas de Tecnologias de la Información y Comunicación. 


Un 17% tiene entre 5 y 10 años de experiencia docente en titulaciones 
del ámbito de la Sostenibilidad y Medioambiente . 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


El 65% del profesorado tiene experiencia investigadora en los diferentes 
ámbitos asociados a las materias del Máster. 


Del total del profesorado doctor: 


Un 32% t iene menos de 5 años de ex periencia invest igadora 


Un 41% t iene entre 5 y  10 años de ex periencia investigadora 


Un 27% t iene más de 10 años de ex periencia invest igadora 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
DIFERENTE DE LA 
ACADÉMICA O 
INVESTIGADORA 


Del total del profesorado: 


Un 35% tiene experiencia en el ámbito de Dirección y Gestión de 
Empresa. 


Un 21% tiene experiencia en el ámbito de los Productos Turísticos. 


Un 15% tiene experiencia en el ámbito de las Tecnologías Aplicadas al 
Sector. 


El 53 %  del profesorado tiene más de 10 años de actividad profesional 
en empresas vinculadas directa o indirectamente al nuevo Máster. 


La EUHT CETT-UB dispone del Departamento de E3, responsable de 
gestionar las prácticas de los alumnos. Para ello cuenta la coordinación 
de los Responsables de cada una de las menciones del nuevo Máster y 
la con la colaboración de más de 700 empresas vinculadas al sector, 
las cuales asignan un tutor de la propia empresa para garantizar que se 
cumplan los objetivos de las prácticas.  
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TÍTULOS 
CONJUNTOS 


No se contempla 


ENSEÑANZAS 
QUE SE 
IMPARTAN EN LA 
MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
O A DISTANCIA 


En relación a la formación semipresencial, más del 50%  del cuadro 
docente ya tiene experiencia en este tipo de formación por haber 
participado en varias ediciones (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-
2008) del Máster en Gestión de las Destinaciones Turísticas Locales o por 
su experiencia laboral en formación on-line. 


 


6.1.2 Justificación de la adecuación de los recursos humanos 
disponibles. Previsión de profesorado y otros recursos humanos 
necesarios.  


La Universidad de Barcelona, como institución pública que se rige por presupuestos 
públicos, aprueba y gestiona sus recursos de acuerdo con los principios legalmente 
aplicables. Además, como instrumento adicional pero fundamental, la Universidad 
elaboró un Plan Director en el que se establecen los objetivos a conseguir en todos los 
ámbitos, así como la necesidad de gestionar eficaz y eficientemente todos los recursos 
disponibles. 


En este marco general, se emmarcan las políticas de rigurosidad presupuestaria entre 
las que cabe destacar la relativa a los recursos humanos destinados a la formación. Así 
pues, las propuestas de titulación que se presentan disponen ya de los recursos 
humanos adecuados para su impartición, tanto desde el punto de vista de 
profesorado, como desde el de personal de administración y servicios. Es importante 
destacar también que las propuestas de reverificación así como las de nuevos títulos 
de máster fueron comunicadas en el plazo establecido a la Dirección General de 
Universidades de la Secretaría General de Universidades del Departament d’Economia 
i Conseixement.  


En el supuesto de que fuera necesario un incremento de personal docente, esa 
petición debería seguir el circuito establecido desde el departamento afectado hasta 
la Comisión de Profesorado de Consejo de Gobierno y, en cualquier caso, serían de 
aplicación todas las previsiones económicas y procedimentales establecidas en el 
marco del presupuesto aprobado. 


En cuanto al personal de administración y servicios, todos los centros de la Universidad 
de Barcelona disponen de una plantilla suficiente como para hacer frente a nuevas 
propuestas formativas. 


cs
v:


 1
00


25
92


93
10


99
00


47
83


44
12


3







 


35 Màster Universitario en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas. Informe 
Alegaciones AQU.Marzo 2013 


 


6.1.3 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad 
entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad 


El Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona aprobó en fecha 12 de abril 
de 2011 el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, plan transversal, referente para 
toda la comunidad universitaria dado que se vincula al ámbito de gestión, de 
investigación y de docencia. 


El plan tiene como objetivo genérico la implantación de acciones positivas que 
permitan eliminar la discriminación, garantizando la excelencia y la calidad de la 
convivencia de todas las personas que forman la Universidad de Barcelona. 


Este II Plan (continuación del que se aprobó en el año 2007) tiene una vigencia de tres 
años y se ha diseñado a partir de 10 ejes estratégicos: 1) Visibilización y sensibilización 
de la igualdad entre mujeres y hombres; 2) Conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal; 3) Incorporación de la perspectiva de género en la organización, en la 
gestión y en la representación; 4) Implicación de los miembros de la comunidad 
universitaria; 5) Fomento de la perspectiva de género en la docencia; 6) Fomento de 
la perspectiva de género en la investigación; 7) Incorporación de la perspectiva de 
género en el reconocimiento de la excelencia; 8) Uso no sex ista del lenguaje; 9) 
Promoción de las relaciones externas, y 10) Establecimiento de una política de 
prevención y erradicación de la violencia de género. 


El plan se ha estructurado en dos fases, una primera en la que se analiza la situación 
de la universidad a partir de la evaluación del I Plan de 2007, y la segunda fase en la 
que se despliegan un conjunto de acciones de fomento de la igualdad efectiva y de 
sensibilización y participación de toda la comunidad. El seguimiento del Plan se hace 
específicament por la Unidad de Igualdad así como la Comisión de Igualdad de la 
Universidad de Barcelona, además de los mecanismos específicos que se desarrollen a 
partir de las acciones implantadas. 


PERSONAL CON DISCAPACIDAD  


En cuanto a las personas con discapacidad, la Universidad de Barcelona respeta la 
normativa vigente relacionada con la reserva de plazas para personas 
discapacitadas. Pero además, ex iste desde hace muchos años un programa 
específico de atención a estudiantes con discapacidad, el programa FEM  VIA, que 
tiene como objetivo específico promover la igualdad de oportunidades y la 
normalización de la vida académica de los estudiantes con discapacidad, así como 
la sensibilización y concienciación del resto de miembros de la comunidad 
universitaria. Entre sus acciones se incluyen: un programa de acogida especial para los 
estudiantes de nuevo acceso, un asesoramiento continuado durante sus estudios, 
ayuda de carácter técnico, programa específico de inserción laboral a través de una 
bolsa de trabajo especializada, etc.        


cs
v:


 1
00


25
92


93
10


99
00


47
83


44
12


3





				2013-03-22T11:29:45+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 


DISPONIBLES 


Número de aulas, laboratorios y equipamientos especiales 


 
AULAS    
Tipología
  


Nº de 
aulas 


Capacidad 
media 


Justificación y Características 


Anfiteatro 1 520 


Utilización de uno de los salones del Hotel Alimara 
(empresa del Grupo CETT) para actividades 
conjuntas de todos los Másters. 
El uso de dicho espacio para actividades 
vinculadas al Máster representaría el 10% aprox. de 
su uso total. 


Aulas 
teóricas 3 48 


Aulas equipadas con:  
proyector  
ordenador  
pantalla 
televisor - DVD 
wi-fi 


El uso de dichas aulas para el Máster representaría 
el 40% aprox. de su uso total. 


Aulas 
Informática 3 24 


Aulas equipadas con los programas necesarios 
para impartir los contenidos del Máster. 
Aulas de uso para los alumnos en franjas 
disponibles. 
Teniendo en cuenta que se trataría de formación 
semipresencial, dispondría de personal de apoyo , 
del departamento de STIC (Sistemas de Tecnología 
de la Información y Comunicación) 
El uso de dichas aulas para el Máster representaría 
un 20 % aprox.  
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Número de plazas de Biblioteca específicas 
 


Espacio Cantidad Capacidad 
media 


Justificación y Características 


Centro de 
Recursos 
(Biblioteca) 


1 120 


Dispone de material vinculado a los distintos 
ámbitos de conocimiento de las 
formaciones, especialmente el Turístico. 
Equipado con: 


17 ordenadores 
1 TV con DVD 
Autoservicio de fotocopias 


Biblioteca 
virtual ------ ------- 


Desde el Campus virtual, tanto alumnos 
como docentes pueden acceder a consultar 
el material y enlaces disponibles en el Centro 
de Recursos, así como efectuar solicitud de 
préstamos de material. 


 


 
 


Redes de telecomunicaciones 


El Centro dispone de servicio Wi-Fi de libre acceso dentro de sus instalaciones. 


Otros servicios que proporciona el centro 


 


Otros servicios Capacidad 
media 


Justificación y Características 


Departamento E3  


Gestiona las prácticas de los alumnos, 
trabajando estrechamente con los 
coordinadores de las 3 menciones del Máster y
con  las empresas del sector implicadas en el 
proyecto de formación práctica con la EUHT 
CETT-UB. 
Facilitar ofertas laborales 
Orienta al alumno y ex alumno en el ámbito 
laboral 


Bar 50  
Restaurante 50  


Empresas de 
Aplicación 3 


• Consultoría Turística 
• Hotel 4* 
• Agencia de viajes 
• Empresas al servicio tanto de alumnos como 


docentes, a nivel de usuario y a nivel de 
consulta o asesoramiento. 


Residencia Ágora 540 


• 220 habitaciones, de las cuales: 
• 190 para estudiantes 
• 30 para docentes e investigadores 
• Habitaciones adaptadas a personas con 


discapacidad 
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• Servicios para discapacitados (accesos ...) 


Rampa acceso 
Centro   


2 ascensores con 
acceso a todas las 


plantas 
 


 


Servicios/ Lavabos 2  1 en Planta -1/ 1 en Planta 0 
 


 


 


7.1.1. Colaboración con empresas externas 


Para realizar los créditos optativos de la materia de PRACTICUM (prácticas externas), la 
EUHT CETT-UB cuenta especialmente con la colaboración de les siguientes empresas: 


“e-Tourism”: estrategias de marketing y comercialización on line: 


HOTUSA 


HOTELJUICE 


e-MASCARÓ CROSSMEDIA 


AXEL HOTELS 


DIVINO VILLAS 


IZAKA HOTELS 


GREMI D’ HOTELS DE BARCELONA 


GRUP TRAVI 


HOTEL PERALADA 


Sostenibililidad y gestión de la calidad: 


GAUDI YOUTH HOTEL 


HOTEL EUROSTAR 


MELIA BARCELONA 


HOTEL PORTA SANTOS 


SUBMON 


CLUB EMAS 


FIESTA HOTELES 
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Dirección de eventos: 


CARSON WANGOLIT TRAVEL (CWT) 


AMERICAN EXPRESS-BARCELO (AMEX-BARCELÓ) 


EXPEDIA 


VIAJES EL CORTE INGLÉS 


TRAVEL ADVISORS 


GRUPO PACÍFICO 


CONVENTION BUREAU BCN 


7.1.2. Descripción del Campus Virtual CETT 


Desde el año 2001 el CETT dispone de un Entorno Virtual de Aprendizaje desarrollado a 
partir de una plataforma propia como herramienta básica de comunicación e 
información para todos los integrantes de la comunidad CETT  (www.cett.cat). La  que 
fue concebida como una herramienta de soporte a la formación de los estudiantes es, 
actualmente, una herramienta imprescindible para la comunidad y mucho más 
completa que permite la gestión de diferentes aplicativos en línea además de los 
propios que la definen como Campus Virtual, desde la actualización de los contenidos 
de los diferentes lugares web del Grupo CETT a la consulta y solicitud de ofertas 
laborales en la bolsa de trabajo o de prácticas del Espai Escola Empresa (E3).  


Esta plataforma fue diseñada de cara a cubrir una serie de necesidades para el 
soporte a la formación presencial pero que bien pueden ser empleadas por 
modalidades a distancia o mixtas. Entre las herramientas disponibles destacamos las 
siguientes:  


¨  AULA VIRTUAL independiente para cada asignatura es un espacio compartido por 
los profesores que la imparten y los alumnos participantes. Se organiza en cuatro 
espacios:  


o    Comunicación: encontramos herramientas de comunicación sincrónica 
(chat del aula) y asincrónica (foros). 


o    Material didáctico: espacio pensado para la publicación del material de 
soporte al aprendizaje de los alumnos. El material puede ser diverso de entre las 
modalidades en línea: textos en formato html a partir de un editor propio del 
entorno virtual, documentos en formatos de texto y gráficos (PDF, texto, 
presentaciones,...), vídeos, audios o enlaces a lugares web externos.  


o    Actividades: de funcionalidad idéntica al espacio de material “didáctico” 
pero con el objetivo de agrupar los enunciados y materiales de los ejercicios 
que el alumno deberá realizar.  


También dispone de un subespacio denominado “espacio grupo” concebido para el 
trabajo colaborativo de los estudiantes. El profesor es quien gestiona los grupos para 
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que dispongan de un entorno privado para compartir material, crear y gestionar foros 
y comunicarse más rápidamente entre los integrantes del grupo. Los alumnos se 
convierten en gestores de su propio espacio.  


De especial interés es la herramienta “visitantes” de que disponen los profesores como 
gestores de estos dos últimos espacios (material didáctico y actividades) y que les 
permite saber qué participantes han accedido a los materiales y en qué fecha.  


o    Participantes: Lista de profesores y alumnos participantes en la asignatura. 
Desde este espacio también se accede a un enlace directo a la dirección de 
correo de las personas de la lista, o la posibilidad de hacer un chat con 
aquellas conectadas.  


¨  CORREO es la herramienta de mensajería personal y disponible para todos los 
integrantes de la comunidad CETT. Su funcionamiento es similar a otras mensajerías: 
con opción a adjuntar ficheros, gestionar los mensajes en carpetas, controlar si los 
mensajes enviados han sido leídos, borrar mensajes no leídos por el destinatario de su 
buzón, recibir un aviso de mensajes nuevos a una dirección de correo externa al 
campus, entre otros.  


¨  CONTACTOS permite crear grupos de personas para enviar correos 
independientemente de los formalizados desde la propia herramienta de correo.  


¨  AGENDA que permite llevar el control de las actividades personales o de aquellas 
que nos marquen los profesores, los gestores académicos o notificación de 
acontecimientos del centro.  


¨  ESPACIO DEL ESTUDIANTE desde dónde se permite consultar información relativa a la 
gestión académica: calendario, horarios, plan docente,... La estructura es variable 
según el plan formativo del que se trate.  


Otros aspectos a destacar son la posibilidad de presentar los materiales en dos 
idiomas,  la personalización de los contenidos de la página de inicio según plan de 
estudios,  acceso al fondo bibliográfico del centro de recursos, consulta de la bolsa de 
prácticas y de trabajo y  algunas aplicaciones de secretaría virtual.  


7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


NECESARIOS 


Por la naturaleza de Centro Adscrito de la EUHT CETT-UB, la previsión de adquisición de 
los recursos materiales y servicios necesarios se regula segun la previsión presupuestaria 
del propio Centro. 
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4. Acceso y Admisión de Estudiantes 


4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE 


ACOGIDA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 


4.1.1. Perfiles de ingreso recomendado para los futuros estudiantes 


Vías de Acceso 


En el Master, a la hora de establecer las condiciones de acceso se ha de tener en 
cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007(modificado por 
Real Decreto 861/2010): 


Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior perteneciente a otro estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo para el acceso a las enseñanzas de Máster. 


Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y 
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo 
de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas de máster. 


Para los estudiantes con titulaciones de acceso extranjeras expedidas por una 
institución de Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior o los que 
provengan de un  sistema educativo ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior, 
la información de la Universitat Barcelona que indica la documentación a presentar en 
cada uno de las dos situaciones previstas en el Real Decreto se encuentra publicada 
en: 


http://www.ub.es/acad/noracad/matricula/welcome.html 


El perfil de ingreso recomendado para los futuros estudiantes del Máster Universitario 
en Dirección Estratégica de Empresas Turísticas contempla los siguientes aspectos:   


- Tener un buen nivel de idiomas, siendo una capacitación fundamental para el 
buen posicionamiento profesional del estudiante así como para poder 
desarrollar el ámbito de estudio en un nivel internacional. 


- Conocimientos básicos en gestión de empresas hoteleras y de restauración. 
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- Estar dispuesto a trabajar en un sector dinámico, donde se valoran la iniciativa 
propia, la aptitud para las relaciones interpersonales, la capacidad de 
liderazgo, de trabajo en equipo y de gestión de proyectos. 


- Conocimientos básicos de gestión de empresas turísticas y de investigación 
aplicada. 


- Sensibilidad por los temas sociales, culturales, etc. 


4.1.2. Procedimientos sobre los canales de difusión de información 
a estudiantes de nuevo ingreso sobre el título, la matriculación 
y actividades de orientación 


La EUHT CETT-UB ha diseñado sistemas de información previos a la matriculación del 
alumnado, así como procedimientos accesible de acogida y orientación de estos 
nuevos estudiantes, facilitando su incorporación al centro y a la titulación. 


A continuación se indican estos sistemas: 


1. Información al alumno a través de: 


La página web de la EUHT CETT-UB y de su ámbito específico creado a tal efecto, 
donde el alumno puede encontrar toda la información académica suficiente para 
planificar su aprendizaje: guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, 
calendarios, etc. 


Campañas de comunicación “on line” (banners, presencia en directorios, etc.) y “off 
line” (anuncios en prensa, en anuarios vinculados, multimails a empresas, etc.) 


Carteles, folletos y similares para dar a conocer el Máster, tanto formando parte del 
conjunto de la oferta del centro como preparados de forma específica para esta 
formación. 


Las Jornadas de Puertas Abiertas, que son sesiones específicas de información sobre el 
Máster abiertas a todos los posibles alumnos que quieran cursar esta formación. 


La participación en Salones especializados donde se informa de nuestra oferta 
formativa de Máster a los asistentes a este prestigioso evento. 


CETT  Alumni (asociación de ex alumnos del CETT) y sus sistemas propios, tanto “on line” 
(web, Facebook, mail) como “off line” (cartas, actos propios, etc.) 


2. Asesoramiento y resolución de dudas: la EUHT CETT-UB cuenta con tres figuras 
creadas específicamente para estas funciones en el ámbito del Máster y como 
complemento a las anteriores de información (sin que por ellos estas figuras no puedan 
también informar). Estas figuras son: 
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Jefe/a de estudios del Máster: responsable directo del ámbito académico y que 
puede orientar perfectamente al alumno en, por ejemplo, las salidas profesionales del 
mismo, en la especialidad más afín a su perfil, etc. 


Coordinador/a de la especialidad del Máster: experto en cada una de las tres 
menciones, este coordinador/a puede profundizar aún más en las orientaciones 
académicas y profesionales directamente vinculadas a su especialidad.  


Secretaria de Másters: pieza clave en todo el  proceso administrativo (documentación, 
etc.) del Máster y que el alumno puede contactar en un amplio horario presencial a su 
disposición, además de por correo electrónico y teléfono.  


3. Acogida: una vez ya se es alumno del Máster, el alumno recibe la atención 
personalizada del jefe de estudios/a del Máster, del coordinador/a de la especialidad 
elegida y de secretaría, tanto a nivel presencial como por correo electrónico, etc. 
Además, la primera sesión del Máster se dedica a presentar todos los contenidos del 
mismo, el equipo docente, las instalaciones, etc. Así mismo, durante la primera semana 
de curso se realiza un “Acto Conjunto de Bienvenida” a todos los alumnos de Máster, 
potenciando la interrelación entre ellos y ayudando a su integración, tanto en su 
propio Máster como con el resto de Másters de la EUHT CETT-UB. 


A continuación se indican las acciones generales que se llevan a cabo en este 
proceso: 


FECHA ACCIÓN 
 
Desde el 
Salón E. 
(marzo) 


1. La página web de la EUHT CETT-UB y de su ámbito específico 
creado a tal efecto, donde el alumno puede encontrar toda la 
información académica suficiente para planificar su 
aprendizaje: guías docentes de las asignaturas, horarios de 
tutorías, calendarios, etc. 


 
2. Campañas de comunicación “on line” (banners, presencia en 


directorios, etc.) y “off line” (anuncios en prensa, en anuarios 
vinculados, multimails a empresas, etc.) Carteles, folletos y 
similares para dar a conocer el Máster, tanto formando parte del 
conjunto de la oferta del centro como preparados de forma 
específica para esta formación. 
 


3. Las Jornadas de Puertas Abiertas, que son sesiones específicas 
de información sobre el Máster abiertas a todos los posibles 
alumnos que quieran cursar esta formación. 
 


4. La participación en Salones especializados donde se informa de 
nuestra oferta formativa de Máster a los asistentes a este 
prestigioso evento. 
 


5. CETT Alumni (asociación de ex alumnos del CETT) y sus sistemas 
propios, tanto “on line” (web, Facebook, mail) como “off line” 
(cartas, actos propios, etc.) 
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PROCESO DE ADMISIÓN 


A continuación se indica el proceso de admisión de los estudiantes de master: 


• El alumno interesado en el seguimiento de un Máster manifiesta esta 
voluntad cumplimentando y enviando el formulario de solicitud que 
existe al efecto. 


• Estas solicitudes son remitidas a los responsables de cada producto para 
concertar un día y hora para una entrevista personal con el candidato 
utilizando diferentes medios en función de la localización del posible 
estudiante: teléfono, mail, skype .. 


• En esta entrevista personal, se valida, a partir de la documentación 
requerida, si el estudiante dispone del nivel de titulación necesario y se 
intenta hacer una idea de conjunto de las motivaciones del candidato 
para el seguimiento del curso, así como si se adecua su perfil a los 
objetivos marcados, aunque explicándole los elementos componentes 
del máster de su interés, y los elementos de valor y de diferenciación. 


• En el caso de que el candidato sea aceptado, el responsable del 
producto debe enviar un mail al Departamento de Marketing con el fin 
de iniciar el proceso de matriculación. Posteriormente, este 
departamento envía a la Secretaría de Másters de la EUHT CETT-UB la 
aceptación. 


• La Secretaría de Másters comunica al estudiante su admisión al curso, 
enviando la carta de admisión con toda la información necesaria para 
la proceso de matriculación. 


• También en este mismo momento prepara las fichas que contienen los 
datos personales, académicos y laborales de los participantes de los 
cursos. 


MATRICULACIÓN ESTUDIANTES DE MÁSTER 


• Una vez confirmado al alumno su admisión al curso, éste puede 
formalizar la matrícula en el Servicio de Secretaría, haciendo efectivo el 
pago de una Reserva de Plaza en el plazo de un mes a partir de la 
comunicación de su admisión. 


• El pago se puede efectuar directamente en Secretaría, vía 
transferencia bancaria (asignando una cuenta exclusiva para cada 
alumno) o mediante tarjeta electrónica vía web. 


• Si el alumno realiza la matrícula de forma presencial, deberá presentar 
en ese momento la documentación necesaria para su formalización y 
se abre una carpeta de alumno que recoge toda la información 
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• Si el alumno realiza este trámite de forma virtual, Secretaría se ocupa de 
abrir formalmente la carpeta del estudiante con los datos personales y 
académicas necesarias a fin de incorporar con posterioridad la 
documentación requerida. 


• En este proceso Secretaría da de alta al estudiante matriculado en el 
aplicativo Gieten, siguiendo las instrucciones siguientes: 


1. Datos personales del alumno. Debe acceder al módulo de 
"Matrícula" y dentro el icono "Alumnos" donde introducirá: 
nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección, 
teléfono. 


2. Asigna un plan de estudios dentro del módulo de "Matrícula" 
en el icono "Alumnos-Planes", donde además indicará el acceso 
y subaccés. Automáticamente se insertará la documentación 
que el Servicio de Secretaría corroborará que coincide con la 
presentada por el alumno y posteriormente llena los datos de 
acceso requeridas por el programa. 


3. Genera la reserva especificando el curso, la especialidad y el 
turno adecuado. 


Si hace todo el pago del curso de golpe (reserva + matrícula), se 
seguirán con el resto de procesos. En la mayoría de los casos, 
hay un tiempo entre el pago de la reserva y el pago de la 
formalización de la matrícula. 


4. Hace el proceso de pre-matricula de este alumno al mismo 
módulo de "Matrícula" en el icono "Pre-matrícula". 


5. Formaliza la matrícula en el módulo de "Matrícula" en el icono 
de "Matrícula", donde: 


- Comprueba los datos y las asignaturas 


- Inserta el grupo de la asignatura 


- Comprueba el tipo de cálculo. 


• Una vez hechas las modificaciones necesarias, se da la validación definitiva de 
la matrícula a partir de la firma del estudiante y de la persona del Servicio de 
Secretaría que ha realizado la matrícula junto con el sello del centro y 
entregando una copia a la alumno. 


• Las matriculas se liquidan individualmente para cada usuario al final del día 
desde el Servicio de Secretaría. 


• El Servicio de Administración realiza un control manual para verificar que el 
cálculo resultante del proceso de Gieten sea el correcto y teniendo en cuenta 
la normativa económica del presente curso. 
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• Las matrículas ya revisadas quedan marcadas y se devolverán al Servicio de 
Secretaría quien controlará que no haya ninguna incongruencia, quedando 
como revisión definitiva para su archivo con la firma del responsable del 
Servicio de Secretaría. 


• La Jefa de Secretaría envía los impresos de matriculación de la UB (P-4) junto 
con la fotocopia del DNI y fotocopia compulsada del título o resguardo del 
título a la Agencia de Postgrado. 


• En el caso de alumnos extranjeros, se debe adjuntar fotocopia del pasaporte y 
fotocopia del informe del Director donde le acredita para acceder a un curso 
de postgrado o máster. 


• La Responsable de Secretaría de Másters y Postgrados hace llegar al Servicio 
de Administración la relación de todos los alumnos matriculados con el número 
de DNI y la fecha de nacimiento para tramitar un seguro privado en el caso de 
másteres propios y de los alumnos mayores de 28 años en los másteres oficiales. 
También se tramitará el seguro de los INSS por los alumnos menores de 28 años 
de los másteres oficiales 
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