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Código-Asignatura

590019 - Dirección de operaciones: logística y control

Materia

Diseño y comercialización de los servicios turísticos

Tipo Asignatura

Optativa de especialidad en
dirección de eventos

Créditos

6 cr. ECTS

Horas Presenciales

42 horas

Horas Trabajo
Autónomo

108 horas

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura el alumno conocerá la logística necesaria para llevar a cabo un evento
tanto desde el punto de vista del Venue (Recinto ferial, Palacio de Congresos, Hotel,
Museos…) como del organizador (DMC) analizando además los diferentes proveedores que
intervienen en la cadena de valor. Para ello se plantearan diferentes casos de estudio, visitas
y una sesión práctica sobre el manejo de un software de gestión y control.
COMPETENCIAS GENERALES
CG5- Emprender proyectos innovadores y creativos.
COMPETENCIAS 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.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
1. Logística y control de un evento desde el punto de vista del venue
a. Recinto ferial
b. Un museo
c. Palacio de congresos
d. Un hotel

2. Logística y control de un evento desde el punto de vista del organizador.
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METODOLOGIA
La asignatura se basará en sesiones de trabajo presenciales, de carácter teórico-práctico,
en los que se tratan los diversos contenidos previamente definidos. Se realizan estudios de
casos que contribuyen a contextualizar los conceptos tratados en cada tema. La
participación activa de los alumnos será fundamental para el seguimiento de las
asignaturas.
Las asignaturas son impartidas por un equipo de profesores y profesionales en activo de los
ámbitos del MICE.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación es el proceso de valoración del grado de logro de los aprendizajes por parte
del estudiante en relación a las competencias propias de esta asignatura.
En este sentido, el estudiante podrá optar por ser evaluado de forma continua durante el
curso o mediante una evaluación única al final del periodo establecido.
Evaluación Continuada: consiste en la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje a
partir del seguimiento continuado durante el curso del trabajo que realiza el estudiante y de
los aprendizajes que incorpora. Para poder optar a ser evaluado en esta modalidad, hará
falta asistir a un mínimo del 80% de las clases presenciales.
Evaluación Única: consiste en la valoración de este proceso al final del periodo establecido,
para aquellos estudiantes que, por razones justificadas, no han podido asistir regularmente a
las clases presenciales. Esta valoración se realiza a partir de las evidencias que esta
asignatura tiene asignadas para dicha modalidad.

Sistemas de evaluación
Individual:

Continuada

Única

60%

60%

Prueba escrita final
Grupal:

40%

40%1

o Herramientas de
comunicación
interpersonal: La
escucha , la
empatía el
feedback
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En el caso de la evaluación única, esta prueba se realizará de forma individual.
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Reevaluación de la asignatura
En el caso que el estudiante no logre los objetivos de aprendizaje de la asignatura, tiene la
opción de seguir un proceso de reevaluación que ofrece la posibilidad de demostrar
nuevamente su capacitación para adquirir las competencias asociadas a esta asignatura.
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