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Código- 
Asignatura  

064218 - Desarrollo de competencias directivas y del espíritu 
emprendedor en el sector turístico  

Curso  4º  Créditos  6 cr ECTS  

Bloque 
temático  

Organización empresas  
y gestión de las personas  

Tipo 
asignatura  Obligatoria  

Horas 
presenciales  48 horas  Horas de trabajo 

dirigido  48 horas  
Horas de 
trabajo 
autónomo  

54 horas  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Para una buena gestión, es imprescindible dominar habilidades que permitan la 
optimización de los procesos de toma de decisiones de manera que en él se 
incluyan maneras para resolver un problema de manera efectiva, como buscar 
sus pros y sus contras y evaluar sus consecuencias de la manera más rápida y 
efectiva, ser capaz de afrontar un proceso de negociación de forma efectiva 
manteniendo el clima adecuado.  
 
Los responsables de dirección de las empresas deben poseer una excelente 
formación académica pero también habilidades muy definidas para motivar a sus 
trabajadores. En este sentido, esta asignatura pretende trabajar competencias 
como la asertividad y la inteligencia emocional de manera que permitan al 
alumno, no solo gestionar mejor a sus equipos de trabajo, sino también ofrecer 
una ventaja competitiva a la hora de aplicar a un puesto directivo.  
 

Asimismo, la asignatura dota al alumnado de los instrumentos necesarios para 
desarrollar su capacidad de emprendimiento e intraemprendimiento como 
mecanismo de desarrollo personal y profesional.  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

• CB04- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

• CG02- Poseer visión de negocio. 

• CG03- Tener iniciativa y espíritu emprendedor. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• CE15-Planificar, organizar, gestionar y controlar los distintos tipos de 
organizaciones turísticas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Comprender la importancia de las competencias directivas para la 
dirección, organización y liderazgo de equipos en empresas y 
organizaciones turísticas.   

2. Elaborar un proyecto de emprededoría donde se apliquen las 
metodologías científicas de la investigación turística, que ayuden a la 
formulación e implantación de estrategias competitivas. 

3. Realizar proyectos de emprendedoría teniendo en cuenta el componente 
económica-financiera de las organizaciones turísticas. 

4. Elaborar el proyecto de emprendedoría utilizando las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. Tema.  La comunicación en la empresa. Comunicar el proyecto. 
1.1. La comunicación oral en la empresa 
1.2. La comunicación escrita en la empresa 
1.3. Como sintetizar la comunicación a transmitir 
1.4. Presentaciones eficaces 

2. Tema. Emprendedores y pro actividad  
2.1. Emprender: ¿crear una empresa o una actitud para la vida profesional y 

empresarial? 
2.2. Entrepreneurship: Idea de negocio, perfil del emprendedor 
2.3. Intrapreneurship: Emprender en el propio puesto. 
2.4. Casos de emprendimiento 

3. Tema. Emprendimiento y negociación eficaz 
3.1. El negociador ideal 
3.2. La información como base de poder 
3.3. El tiempo como habilidad 
3.4. La estrategia y las tácticas 
3.5. El estilo de negociar 
3.6. Etapas en el proceso negociador 

4. Tema. Estrategias de motivación. Rendimiento laboral 
4.1. Individuo y comportamiento 
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4.2. La influencia de las emociones en el trabajo. 
4.3. Inteligencia emocional 
4.4. Estrés y salud laboral. Burnout & Engagement 
4.5. Conceptos básicos del comportamiento laboral. 
4.6. Toma de decisiones y resolución de problemas 

5. Tema. Habilidades de liderazgo y herramientas de dirección 
5.1. Diferencia entre jefe y líder 
5.2. Habilidades del líder 
5.3. Técnicas de liderazgo 
5.4. Estilos de dirección 
5.5. Análisis del nivel de desarrollo del trabajador 
5.6. Entrenamiento de habilidades directivas 

6. Emprendimiento y Dirección de Equipos de Trabajo 
6.1. Diferencia entre grupos y equipos 
6.2. La importancia del equipo 
6.3. Fases del desarrollo de equipos 
6.4. Habilidades para trabajar en equipo 
6.5. Funciones del liderazgo grupal 
6.6. Gestión de conflictos 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Las metodologías de aprendizaje asociadas a esta asignatura contemplan una 
diversidad de estrategias para contribuir a desarrollar las competencias 
correspondientes. Algunas de las actividades de aprendizaje que se realizan son 
las siguientes: 

• Clases expositivas  
• Estudios de casos  
• Debates   
• Ejercicios prácticos  
• Aprendizaje basado en problemas  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación mide el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo 
en cuenta las competencias y los contenidos de cada asignatura.     

Los estudiantes pueden escoger entre la evaluación continua o la evaluación 
única:  
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Evaluación Continua: el proceso de enseñanza - aprendizaje es evaluado a 
través de un seguimiento continuo de las actividades realizadas por los 
estudiantes durante el semestre y una evaluación individual final. Los estudiantes 
deben asistir a las clases para ser evaluados mediante la evaluación continua.  

Evaluación Única: Aquellos estudiantes que no puedan asistir regularmente a 
clase pueden escoger ser evaluados a través de la evaluación única 

El proceso de enseñanza - aprendizaje es evaluado mediante la evaluación de to
das las actividades y una prueba individual final.  

Para acogerse en esta modalidad hace falta solicitarlo a través del apartado de 
evaluación del Campus Virtual dentro de los primeros 15 días desde el inicio de la 
asignatura.  

Sistema de Ponderación de las calificaciones 

La evaluación del estudiante se llevará a cabo bajo los parámetros siguientes: 

Actividad 
Modalidad Semana Evaluación 

Continuada 
Evaluación 

Única (*) 

Emprendedores y proactividad  Grupal 6 10% 15% 

Caso práctico: El emprendimiento y 
la negociación  

Grupal 10 
10% 15% 

Caso práctico sobre 
comportamiento personal y 
profesional  

individual 11 
10% 10% 

Ejercicio sobre el tema de liderazgo  individual 12 10% 10% 

Trabajo de investigación y 
conclusión sobre emprendimiento y 
trabajo en equipo (ind 

individual 14 10% 10% 

Participación activa individual 15 10 %  

Prueba escrita individual1 
 Fechas 

examen 
40% 

40% 

   100% 100% 
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Para aprobar la asignatura es requisito indispensable haber obtenido una nota 
mínima de "5" en la prueba/as individual final. 

Revisión y Reevaluación de la Asignatura  

El estudiante tiene derecho a la revisión de todas las evidencias de evaluación 
que hayan sido diseñadas para la valoración de su aprendizaje.  

Si el estudiante no consigue lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura, 
para optar a una reevaluación de asignatura y poder presentar o realizar una 
nueva evidencia de evaluación, será imprescindible cumplir alguna de las 
siguientes condiciones:  

A) Haber alcanzado una calificación igual o superior a 5 de media de las 
actividades llevadas a cabo a lo largo del semestre sin tener en cuenta la/s 
prueba/s final/es (sea evaluación continua o única) y haberse presentado a la 
prueba final.  

B) Haber alcanzado una calificación mínima de “4” de nota final de la 
asignatura.   

La máxima calificación en el caso de la reevaluación a la que se podrá optar es 
un “5” de nota final de la asignatura.  
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yourself coach others 
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tourism industries. Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann. 
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