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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
CE02- Analizar la dimensión económica del turismo a nivel internacional.
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CE03- Comprender el sistema turístico mundial y el carácter evolutivo de las
características de sus componentes.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE15- Planificar, organizar, gestionar y controlar los distintos tipos de organizaciones
turísticas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
1.

Tema. La comunicación en la empresa. Comunicar el proyecto.

2. Tema. Emprendedores y pro actividad
3. Tema. Emprendimiento y negociación eficaz
4. Tema. Estrategias de motivación. Rendimiento laboral
5. Tema. Habilidades de liderazgo y herramientas de dirección
6. Emprendimiento y Dirección de Equipos de Trabajo

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 realizarán 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:

2

PLAN DOCENTE
Grado de Turismo
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 pueden 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 todas las actividades y una prueba
individual final.
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