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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
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL
105
Obligatoria
SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
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

GEOGRAFÍA

ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ENRIQUE 
NAVARRO JURADO

FEDERICO BENJAMIN 
GALACHO JIMENEZ

JUAN FRANCISCO 
MARTINEZ MURILLO

enavarro@uma.es

fbgalacho@uma.es

jfmmurillo@uma.es

952133250

952132172

952133446

34  - FAC. DE 
TURISMO

129-A-D  - FAC. DE 
FILOS. Y LETRAS

116  - FAC. DE 
FILOS. Y LETRAS

Todo el curso: Martes 10:00 - 14:00 Primer 
cuatrimestre: Martes 16:00 - 18:00 Segundo 
cuatrimestre: Miércoles 17:00 - 19:00 

Todo el curso: Martes 09:00 - 12:00, Miércoles 
09:00 - 10:30, Lunes 09:00 - 10:30 

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:30 - 12:30, 
Viernes 09:00 - 10:00, Jueves 09:30 - 10:30, 
Miércoles 16:00 - 17:00 Segundo cuatrimestre: 
Martes 09:30 - 12:00, Lunes 12:00 - 13:30, 
Lunes 09:30 - 10:30, Martes 15:00 - 16:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Es necesario que el estudiante tenga conocimientos básicos de:

- El concepto de un Destino Turístico.

- La complejidad de las relaciones del Sistema Turístico. 

- La información geográfica y servicios estadísticos.

- La información turística disponible en servicios estadísticos. 

- La gestión de archivos informáticos. 

- La gestión de bases de datos.

CONTEXTO

Los sistemas de información de gestión territorial parten de la comprensión de lo que es un destino turístico y la relación con las TICs. Muchas de las 
aplicaciones TICs se utilizan como herramientas de planificación y gestión de los espacios turísticos, donde destacan diversas tecnologías de 
información geográfica como los sistemas de información geográfica y los sistema de información de gestión de destinos. Este conjunto de 
herramientas pueden hacer avanzar en dos de los temas más innovadores de gestión territorial como son la Inteligencia Territorial y los Destinos 
Turísticos Inteligentes. Por último, se tratarán los Destinos 2.0 con el análisis de redes sociales y sobre las webs  en los destinos.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

Competencias Básicas

1.2

1.3

1.4

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 3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
C. Básica 4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

Competencias transversales 

Competencias Generales

1.1

1.2

1.3

2.5

2.6

2.7

2.8

2.15

3.1
3.3
3.4
3.5

C. General  1:  Definir prioridades en la consecución de objetivos tácticos y estratégicos propios de empresas e 
instituciones turísticas
C. General  2: Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar un papel innovador, prospectivo y proactivo 
en el ámbito profesional del turismo
C. General  3: Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas complejos propios del eTourism en niveles 
profesionales medios y altos

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  6:  Entender el destino turístico como sistema para diagnosticar necesidades y oportunidades e 
identificar las potencialidades y amenazas del destino, utilizando tecnologías de Información Territorial
C. Específica 7:  Adquirir la capacidad para decidir sobre la aplicación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en los Sistemas de Información Territorial y Turística
C. Específica 8:  Manejar técnicas de recogida y análisis de datos de los destinos turísticos por medio de 
herramientas de Sistemas de Información Geográfica y otras TICs aplicadas al territorio.
C. Específica 15: Adquirir habilidades para la correcta aplicación de las TICs en el ámbito turístico

C. Transversal 1:  Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos
C. Transversal 3:  Adquirir capacidad de negociación
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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Sistemas de Información de Gestión Territorial

1. DESTINO TURÍSTICO Y TICs.

2. LAS TICs EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

4. SMART TOURISM DESTINATION. DESTINOS 2.0.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades de documentación

Otras actividades no presenciales

Lección magistral 

Búsqueda bibliográfica/documental Búsqueda de datos en las bases territoriales y turísticas. Lectura obligatoria de bibliografía

Otras actividades no presenciales Utilización del Campus Virtual

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación No Presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación del estudiante

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actidades no presenciales eval.estudiante Trabajo de creación total  o parcial de un sistema información de gestión territorial

Otras actividades eval.asignatura Asistencia obligatoria a seminarios y conferencias
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Actividades de evaluacion Presenciales                                                                                                                                                                         
                                               

Actividades de evaluación del estudiante
Realización de trabajos y/o proyectos Trabajos aplicados a sistemas de información territorial y trabajos de campo obligatorios
Participación en clase Clases magistrales obligatorias y foros de discusión

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con esta asignatura se prevé que el estudiante:
-Comprenda el espacio turístico como hecho geográfico desde distintas escalas de observación y se inicie en el conocimiento de los diferentes 
instrumentos de planificación territorial incidentes en la actividad turística a estas diversas escalas.
-Entienda las distintas etapas del proceso de planificación turística, desde el análisis y el diagnostico previo, hasta la definición de estrategias, 
programas y actuaciones.
-Conozca la estructura política y administrativa del turismo y las diferentes competencias que poseen cada uno de los niveles en materia de 
planificación y ordenación del territorio turístico.
-Comprenda la importancia de la planificación para la cualificación de destinos turísticos y para evitar los impactos negativos que en materia 
territorial, económica, social y cultural, puede acarrear un crecimiento acelerado e irreflexivo de esta actividad.

La metodología es de carácter presencial para las clases teóricas y prácticas.
Las clases teóricas se establecen como lección magistral con exposición por el profesor/a donde se explicarán los conceptos teóricos básicos de cada
tema como medio de introducción y motivación al trabajo de los estudiantes. El debate formara parte activa en esta lección magistral de manera que 
se construya el conocimiento entre todos.
En las prácticas se trabajara con el método del caso (ejercicios y actividades) para la adquisición de capacidades y competencias para el desarrollo 
de las habilidades implicadas en el contenido de la asignatura.
Las prácticas corresponderán a cada bloque temático y se realizaran con un caso de estudio.
Las actividades consistirán en seminarios, conferencias y salidas de campo de asistencia obligatoria, en ellas se trasladaran la experiencia del sector 
a partir del contacto con profesionales del ámbito privado y público.
Las tutorías individuales y colectivas se dirigirán hacia la orientación, dinamización y supervisión de los trabajos de los estudiantes.
La utilización del Campus Virtual será fundamental, al utilizar los foros, encuestas, tareas y todas aquellas herramientas multimedia que facilitan y 
apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

- Presentación de trabajos 10%
- Realización de las prácticas y actividades presenciales y online 30%
- Prueba individual 60%

Salida-Técnica y trabajo de campo: de caracter voluntario a un espacio de interés turístico

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ALMANSA, B. (2010): "Inteligencia territorial para una redefinición eficiente de las políticas públicas". Revista Trabajo, nº23, Universidad de 
Huelva.
ANTÓN CLAVÉ, S Y GONZALEZ REVERTE, F (coord) (2008): A propósito del turismo. La construcción social del espacio. Barcelona, Edt. UOC.

ANTON CLAVÉ, S. (2005): Planificación territorial del turismo, Barcelona, Universitat .Oberta de Catalunya.

BOZZANO, H. (2013). Geografía e Inteligencia Territorial. Geo-grafein, Geo-explanans, Geo-transformare. Revista Geográfica Digital. IGUNNE., 
10(19).
BUHALIS, D., AMARANGGANA, A. (2013): "Smart tourism destinations", in Information and Comunication Technologies in Tourism (2014), pp. 
553-564
CARO, JOSÉ LUIS; LUQUE, ANA; ZAYAS, BELÉN (2014): Aplicaciones tecnológicas para la promoción de los recursos turísticos culturales. En 
Actas del XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. 25, 26 y 27 de Junio de 2014. Alicante. 
http://congresotig.ua.es/index.php/tig/tig2014/paper/view/49/155
FARINÓS, J. (2008). Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda. Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles(46), 11-32.
GARCÍA PALOMARES, JUAN CARLOS; MÍNGUEZ GARCÍA, CARMEN; GUTIERREZ PUEBLA, JAVIER (2014): Nuevas fuentes de información 
geográfica para el estudio del turismo: el ejemplo de sightsmap.com. En Actas del XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la Información 
Geográfica. 25, 26 y 27 de Junio de 2014. Alicante. http://congresotig.ua.es/index.php/tig/tig2014/paper/view/112/158
GIRARDOT, J-J (2002): L¿intelligence territoriale. Mélanges Jean-Claude WIEBER. Annales Littéraires de Franche-Comté. Besançon.

GIRARDOT, J-J (2010): "Inteligencia territorial y transición socio-ecológica". Revista Trabajo, nº23, Universidad de Huelva.

GLIEMMO, F. (2012). Inteligencia Territorial y Turismo: un diálogo hacia la definición de Lugares : Necesidades y expectativas. Estudios de casos 
en Argentina y Uruguay. XI INTI International Conference La Plata. Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, transición y transformación. 
Argentina: Universidad Nacional de La Plata-CONICET.
LAMSFUS, C. & ALZUR-SORZABAL, A. (2013): "Theoretical framework for a tourism internet of things: Smart destinations". TourGUNE Jounal of 
tourism and human mobility, issue0, pág. 15-21.
LÓPEZ ÁVILA, A., GARCÍA SÁNCHEZ, S. (2013): "Destinos turísticos inteligentes". Harvard Deusto business review, 224, 56-67.

LUQUE GIL, A.M., NAVARRO JURADO, E. (2012): Guía para el análisis de los recursos territoriales turísticos. SPICUM, UMA, Málaga.

MARIO ALBERTO ENRÍQUEZ MARTÍNEZ, MARIBEL OSORIO GARCÍA, MARCELINO CASTILLO NÉCHAR Y ANTONIO ARELLANO 
HERNÁNDEZ (2012) Hacia una caracterización de la Política Turística, Revista Pasos, 10 (3) 417-428.
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MASSELOT, C. (2008). Territorial Intelligence Communicational and Community System (TICCS). Res-Ricerca e Sviluppo per le politiche 
sociali(1-2), 90-104.
MORENO JIMÉNEZ, ANTONIO (2005): Sistemas y Análisis de la Información Geográfica. Manual de aprendizaje con ARCGIS. RA-MA, Madrid.

NAPHADE, M., BANAVAR, G., HARRISON, C., PARASZCZAK, J., & MORRIS, R. (2011). "Smarter cities and their innovation challenges" 
Computer, 44(6), 32-39
SANTOS PRECIADO, JOSÉ MIGUEL (2004): Sistemas de Información Geográfica, Ed. UNED, Madrid.

SEGITTUR (2013): Destinos turísticos inteligentes. URL: 
ttp://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Presentacin-Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf.
TORMO LLACER, JORDI; LINARES PELLICER, JORDI; MANUEL ZARAGOZÍ, BENITO (2014): Potencial actual de las tecnologías de Realidad 
Virtual en Turismo: propuesta, caso de estudio y demostración En Actas del XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica.
25, 26 y 27 de Junio de 2014. Alicante. http://congresotig.ua.es/index.php/tig/tig2014/paper/view/49/155
VERA et al (2011): Análisis Territorial del Turismo y Planificación Territorial. Tirant Lo Blanc Valencia

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

Búsqueda bibliográfica/documental Búsqueda de datos en las bases territoriales y 
turísticas. Lectura obligatoria de bibliografía

Otras actividades no presenciales Utilización del Campus Virtual

60

30

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




