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Master en TURISMO ELECTRÓNICO:TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO/E-TOURISM:APPLYING TECHNOLOGY TO TOURISM 
MANAGEMENT AND SALES por la Universidad de Málaga
Facultad de Turismo
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EMPRESAS Y DESTINOS TURÍSTICOS
101
Obligatoria
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICOS
FORMACIÓN BÁSICA EN eTOURISM

Español
1
1
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
45

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: CARLOS 
MANUEL ROSSI 
JIMENEZ

rossi@uma.es 952133308 3.2.30  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

Primer cuatrimestre: Lunes 18:00 - 20:00, 
Viernes 12:45 - 14:45, Miércoles 13:30 - 14:30, 
Miércoles 11:30 - 12:30 Segundo cuatrimestre: 
Martes 10:00 - 14:30, Miércoles 13:00 - 14:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Dado que la asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del máster y es obligatoria, no se establecen recomendaciones u orientaciones en cuanto
a formación previa o requisitos relativos a otras asignaturas.

CONTEXTO

El objetivo principal de la asignatura es que, tras cursarla, el alumno (sea cual sea su formación previa) sea capaz de integrarse en un equipo 
multidisciplinar para el desarrollo de un proyecto en una empresa u organización turística. El alumno aprenderá tanto a identificar las necesidades o 
requisitos del negocio turístico como a construir los modelos técnicos del sistema a desarrollar.

En el área de los Sistemas de Información, cuando un cliente (una empresa o un organismo) recurre a un profesional para satisfacer sus necesidades 
relativas a tecnologías de la información y las comunicaciones, éste puede plantear dos opciones posibles: bien la implantación de un producto del 
mercado que satisfaga los requisitos del cliente, o bien el desarrollo de una solución a medida, lo que habitualmente es llamado un proyecto. La 
asignatura de Análisis y Diseño de Sistemas de Información en Empresas y Destinos Turísiticos se centra fundamentalmente en esta última opción, el 
desarrollo de proyectos de software, y en particular, en sus primeras fases, partiendo de la especificación de los requisitos del cliente, y llegando a la 
construcción de modelos detallados de análisis y diseño.

En esta asignatura se considera fundamental formar a los alumnos en la competencia de trabajo en grupo, dado que la inmensa mayoría de los 
desarrollos profesionales de sistemas de información se realizan en equipo. Por este motivo los alumnos han de desarrollar en grupo un proyecto, y 
para ello se describirán y practicarán técnicas de trabajo en equipo y de gestión de proyectos.

La  asignatura proporciona a los alumnos formación orientada a los perfiles profesionales de consultoría tecnológica en eTourism, desarrollo de 
soluciones tecnológicas para eTourism, gestor de innovación y dirección tecnológica de empresas y destinos turísticos.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

Competencias Básicas

1.1

1.2

1.5

C. Básica 1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
C. Básica 2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio
C. Básica 5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

Competencias transversales 

Competencias Generales

1.2

1.4

1.5

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.15

3.4
3.5
3.6

C. General  2: Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar un papel innovador, prospectivo y proactivo 
en el ámbito profesional del turismo
C. General  4: Capacidad para planificar y liderar equipos multidisciplinares, combinando eficazmente la aportación 
de participantes con formación tecnológica y empresarial
C. General 5 Aprender a trabajar en equipo, identificando las competencias y habilidades a nivel individual, grupal y
organizativo de los diferentes componentes del mismo, desarrollando un comportamiento asertivo, adaptabilidad a 
los cambios y respetando la diversidad de género, cultura, formación y personalidad.

C. Específica 1:  Aprender a planificar la estrategia de sistemas de información en una empresa o destino turístico
C. Específica 2:  Conocer y aplicar metodologías de desarrollo de sistemas de información, como guía para la 
gestión de proyectos de eTourism
C. Específica 3:  Profundizar en el estudio y uso de conceptos de modelado y diseño de sistemas de información 
verticales para el sector turístico
C. Específica 4:  Conocer y aplicar técnicas de modelado de procesos de negocio como mecanismo de desarrollo y
optimización de los sistemas de información turísticos
C. Específica 5:  Aprender los fundamentos y herramientas para el modelado y construcción de sistemas de 
información integrados e interoperables, como solución óptima a las necesidades de información y comercialización
en empresas y destinos turísticos
C. Específica 15: Adquirir habilidades para la correcta aplicación de las TICs en el ámbito turístico

C. Transversal 4:  Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo
C. Transversal 5:  Adquirir conocimientos y habilidades propios de la cultura emprendedora
C. Transversal 6:  Capacidad de gestionar información especializada

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción a los sistemas de información turísticos

Desarrollo de software

Integración de sistemas de información

1.1. Conceptos básicos

1.2. Arquitectura de sistemas de información

1.3. Técnicas de evaluación y adquisición de sistemas de información 

2. 1. Proceso de software y metodologías de desarrollo 

2.2. Ingeniería de Requisitos 

2.3. Modelado de Software: 

- Casos de uso 

- Modelos de estructura

- Modelo físico de datos 

2.4. Modelado de procesos de negocio en el ámbito turístico

3.1. Fundamentos tecnológicos y requisitos de integración en sistemas turísticos

3.2. Estándares para integración de sistemas de información turísticos. OTA

3.3. Coreografía y orquestación de servicios turísticos

3.4. Sistemas integrados para empresas y destinos turísticos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas
Lección magistral 
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Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades de elaboración de documentos

Actividades prácticas

Elaboración de informes 

Resolución de problemas 
Estudios de casos 
Desarrollo y evaluación de proyectos 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación No Presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Actividades de evaluación del estudiante

Actividades de evaluación del estudiante

Informe del estudiante 

Pruebas escritas 

Realización de trabajos y/o proyectos 
Otras actividades eval.del estudiante 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos aprenderán los métodos y técnicas necesarios analizar y diseñar un sistema de información desarrollado a medida para una empresa o 
destino turístico. Más concretamente:

- Aprenderán a iniciar y priorizar proyectos de sistemas de información en el ámbito turístico y a estudiar su viabilidad (este resultado de aprendizaje 
esta relacionado con las competencias CG2, CT4 y CE1).
- Conocerán metodologías y técnicas de modelado actuales para el análisis y diseño de sistemas de información y practicarán su aplicación a 
sistemas de información turística (este resultado de aprendizaje esta relacionado con las competencias CE2, CG4 y CG5).
- Aprenderán a especificar y modelar las distintas perspectivas de un sistema de información turística (requisitos, estructura, comportamiento, diseño 
de datos, y de interfaz de usuario). Este resultado de aprendizaje esta relacionado con las competencias CB7 y CE3.
- Aprenderán los fundamentos de especificación y modelado de procesos de negocio, como vía para la optimización de sistemas de información 
turística (este resultado de aprendizaje esta relacionado con las competencias CB7 y CE4).
- Aprenderán los fundamentos técnicos de la integración de sistemas de información, y la arquitectura básica de un sistema integrado para una 
empresa o destino turístico (este resultado de aprendizaje esta relacionado con la competencia CE5).
- Aprenderán y practicarán técnicas de trabajo en equipo (este resultado de aprendizaje esta relacionado con las competencias  CG4 y CG5).

Además de las relaciones indicadas anteriormente de forma explícita, se puede indicar que las competencias CB6, CB10, CT5 y CT6 se concretan de 
forma parcial en todos los resultados de aprendizaje de la asignatura.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura constará de tres partes :

- Parte individual (35%): Existirá una prueba individual tanto en las convocatorias ordinarias como en las extraordinarias. Cada una de estas pruebas 
se evaluará sobre 10 puntos y se exige una puntuación mínima de 4 puntos.

- Parte grupal (65%): Consiste en la entrega obligatoria de las prácticas y el proyecto propuesto por el profesor de la asignatura. El desarrollo del 
proyecto conlleva diferentes entregas por parte de los alumnos, en fechas fijadas por el profesor de la asignatura. En todo caso la última entrega será 
anterior a la fecha fijada en la planificación docente de la Facultad de Turismo para el examen de la primera convocatoria ordinaria de la asignatura.
Para el seguimiento de los proyectos se realizarán actividades de autoevaluación y coevaluación, mediante la realización de informes de actividad. No
obstante, estas últimas actividades serán utilizadas por el profesor a título orientativo, sin un peso asignado en el cálculo de la calificación final.

Dado que en esta asignatura se prima la formación en la competencia de trabajo en grupo, se considera inviable la realización del proyecto (parte 
grupal) fuera del periodo docente de la asignatura. Por este motivo, en la convocatoria de septiembre, la calificación de la parte grupal será la 
obtenida durante el semestre de docencia de la asignatura. En el caso de las convocatorias extraordinarias, la calificación de la parte grupal será la 
obtenida en el curso inmediatamente anterior al que corresponde la convocatoria.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Álvarez, A., de las Heras, R., Lasa, C. Métodos ágiles y Scrum. Anaya multimedia, 2012

BPMN Guía de Referencia y Modelado; S. A. White and D. Miers; Future Strategies Inc.; 2010. ISBN: 9781453615553

El Lenguaje Unificado de Modelado; Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I.; Addison Wesley; 2009. ISBN: 9788478290765

Guevara, A., Rossi, C. "Las TICs aplicadas a la gestión de destinos turísticos". En Manual de Gestión de Destinos Turísticos, Flores, D. (coord.). 
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Complementaria

Ed. Tirant lo Blanch, 2014

Ingeniería del Software; Pressman, R.; McGraw Hill; 2010. ISBN: 6071503140

Análisis y Diseño Estructurado y Orientado a Objetos de Sistemas Informáticos; Amescua, A. y otros; McGraw Hill; 2003. ISBN: 84-481-3924-0

Casos prácticos de UML. Gutiérrez Cosío, C.; Ed. Complutense, 2011; ISBN: 9788499381008

UML 2. Iniciación, ejemplos y ejercicios corregidos. Debrauwer, L. y Van der Heyde, F.; ENI ediciones, 2013; ISBN: 978-2-7460-7994-6

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Desarrollo y evaluación de proyectos 

Resolución de problemas 

Estudios de casos 

Elaboración de informes 

50

20

5

15

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




