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Código- 
Asignatura 

064603 - Procesos de innovación para la creación y transformación de 
productos turísticos II 

Curso 4º Créditos 6 ECTS 

Bloque 
temático 

Gestión de la Innovación 
Tipo 
asignatura 

Obligatoria 

Horas 
presenciales 

48 
Horas de trabajo 
dirigido 

 
Horas de 
trabajo 
autónomo 

90 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura ayudará a los alumnos a continuar con el proceso de validación de la 
innovación iniciado en 3º. Dará a los alumnos la oportunidad de experimentar de forma 
práctica cómo se lleva a la práctica una innovación diseñada y qué herramientas y técnicas 
se utilizan para mejorarla y hacerla sostenible en el tiempo. 

La asignatura potenciará el potencial de los alumnos y sus habilidades de trabajo en equipo 
con vistas a adaptar la innovación a su consumidor, empresa o inversor. 

La asignatura fomentará la competitividad en el ámbito laboral y se profundizará en casos 
prácticos reales de planes de empresa e innovación. 

Se alentará a los estudiantes a planificar un proceso de innovación y hacerlo realidad a lo 
largo del curso. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

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

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG05- Trabajar en equipo. 

CG09- Trabajar en un contexto internacional. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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CE06- Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y 
proyectos. 

CG16- Gestionar los recursos financieros. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Conocer e identificar las nuevas tendencias en la práctica de actividades turísticas. 

2. Desarrollar competencias relacionadas con la innovación y la creatividad para la 
creación de productos y servicios turísticos. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. Define tu idea de negocio digital 

1.1. Crear un equipo 

1.2. Elige un desafío 

1.3.  Define tu idea de negocio digital en base a la metodología Design Thinking.  

2. Define tu MVP 

2.1. ¿Por qué un MVP?  

2.2. Cómo crear un MVP con pocos recursos. 

2.3. Objetivos cuantitativos de un MVP. 

2.4. Objetivos cualitativos de un MVP. 

3. Crea un plan de Marketing digital I 

3.1. Qué es el benchmarking y cómo hacerlo online. 

3.2. Marketing digital de productores, distribuidores y comparadores. 

3.3. Del DAFO a la práctica. 

3.4. Entorno digital competitivo. 

3.5. Mapa de posicionamiento digital.  

4. Crear un plan de marketing digital II 
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4.1. Crear el “Customer Journey”. 

4.2. Crear una línea editorial de comunicación. 

4.3. Marketing directo y marketing indirecto. 

4.4. El precio en internet. 

5. Plan de Operaciones Digitales 

5.1. Diagrama de flujo de operaciones. 

5.2. La ventaja competitiva del marketing y las operaciones digitales. 

5.3. CRM para cuidar la relación con los clientes. 

5.4. Informes y cuadros de mando digitales 

5.5. Informes. 

5.6. Sistema de gestión de reports. 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Las metodologías de aprendizaje previstas contemplan una diversidad de procesos entre 
los que cabe destacar aquellos cognitivos vinculados a la comprensión de los principios del 
turismo y el sistema turístico global, la inclusión de competencias con un mayor 
componente de capacidades técnicas; así las actividades y dinámicas, tanto de tipo 
individual como grupal, asociadas para esta asignatura son las siguientes:  
 

• Clases expositivas 
• Estudio de casos 
• Debate dirigido 
• 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. 

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 

La planificación de las actividades de evaluación será pública para los estudiantes desde la 
fecha de inicio de la asignatura. 

Actividades Tipo Continuada Única  Semana de 
entrega 

Caso de estudio Individual  15 % 15 %  Semana 8 

Proyecto 
innovación 

Grupal 45 % 45% 
 

Semana 12 

Prueba individual 
final 

Individual 40 % 40 % 
 

Semana 16 

 TOTAL 100% 100%   

 

Para aprobar la asignatura es requisito indispensable haber obtenido una nota final mínima 
de “5”, siempre y cuando el estudiante haya realizado la prueba/s o trabajo/s individuales 
establecidos en la asignatura. Esta prueba/s o trabajo/s final deben estar calificadas con un 
mínimo de “4” para poder calcular la media de todas las actividades de evaluación realizadas 
durante el curso. 

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 será imprescindible haber obtenido una calificación final 
de la asignatura entre “4-4.9”, y haberse presentado a la prueba/s o trabajo/s finales 
individuales del curso.  
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El proceso de reevaluación sólo implicará modificación del acta de calificación final en caso 
de que la nueva prueba de evaluación sea aprobada y, en cualquier caso, la calificación 
máxima será de “5”. Esta calificación hará media con el resto de calificaciones de las 
actividades de evaluación que haya realizado el estudiante durante el período lectivo 
correspondiente, teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en cada asignatura, 
configurando la nota final de la asignatura. 

FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

• Godin, S. (2002) La vaca púrpura. Gestión 2000. Design Thinking Comunidad Online 
(2021) Herramientas Design Thinking, extraído el 29 de julio de 2021 de: 
https://www.designthinking.services/descargar-herramientas-design-thinking/  

• Moote, I. (2014) Design thinking para la innovación estratégica: Lo que no te pueden 
enseñar en las escuelas de negocios ni en las de diseño (Empresa Activa ilustrado) 

• Sainz de Vicuña, J. M. (2018) El Plan de Marketing Digital en la práctica. ESIC Editorial.  

• Miller, D. (2018) Cómo construir una Story-Brand. Empresa Activa. 

• Macía, F. (2018) Estrategias de Marketing Digital. Anaya Multimedia. 

• Rosales, P. (2010) Estrategia Digital. Deusto  

• Walker, Jaff. Launch: An Internet Millionaire's Secret Formula to Sell Almost Anything 
Online. Ed.Moragn James 

• Nir Eyal, (2014) Hooked: How to Build Habit-Forming Products (Portfolio). Ed. Penguin. 


