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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura permite adquirir los fundamentos para analizar, justificar e implementar un
plan de expansión con una óptica estratégica, operativa y de gestión. Partiendo de los
diferentes modelos de expansión de los negocios turísticos (especialmente del sector retail
y restauración), se presentan diferentes metodologías para determinar la viabilidad y el
dimensionamiento de la expansión.
Posteriormente se trabajan aspectos de gestión inmobiliaria de locales comerciales
(alquiler, subarrendamiento o compra-venta) y finalmente se focaliza en los criterios de
localización de los negocios turísticos (criterios comerciales y económicos, legales y
técnicos) para un enfoque correcto en la toma de decisiones.

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB02- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
CG02- Poseer visión de negocio.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE05- Conocer y aplicar el marco político, legal e institucional que regula las empresas y
actividades turísticas.
CE06- Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y
proyectos.
CE10- Comercializar productos, servicios y proyectos turísticos.
CE14- Identificar y gestionar los aspectos internos, funciones y procesos operativos de las
unidades de negocio turísticas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
Parte I: El crecimiento del negocio turístico.
Parte II: Análisis de los diferentes modelos de crecimiento.
Parte III: Viabilidad y dimensionamiento de la expansión.
Parte IV: Herramientas de geomárketing en les estrategias de expansión.
Parte V: Elementos contractuales del arrendamiento, traspaso, cesión y subarrendamiento. Impacto en la
cuenta de explotación.
Parte VI Criterios de decisión de la localización de un negocio turístico.

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:
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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 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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