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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, EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE SITIOS WEB DE EMPRESAS Y 
DESTINOS TURÍSTICOS
107
Optativa
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN INTERNET
INNOVACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN WEB

Español
1
2
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5

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: ANDRES 
LUIS AGUAYO 
MALDONADO

aguayo@uma.es 952133255 24  - FAC. DE 
TURISMO

Primer cuatrimestre: Lunes 10:00 - 12:00, Martes
10:00 - 13:00, Lunes 13:00 - 14:00 Segundo 
cuatrimestre: Martes 09:00 - 13:00, Viernes 09:00
- 11:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Aunque se puede cursar de forma independiente, es recomendable cursarla en conjunto con la asignatura optativa Diseño e Implementación de Sitios
Web de Contenido Turístico.

CONTEXTO

Hoy en día es crucial para una empresa turística u organización de destino contar con un sitio web bien diseñado. Para conocer el grado de 
aceptación y éxito del sitio web, se hace necesario disponer de herramientas que permitan evaluar de forma analítica el tráfico que reciben y, en 
consecuencia, tomar acciones de mejora que conduzcan a ofrecer un mejor servicio.

También se hace necesario conocer las diferentes estrategias de promoción de un sitio web, en especial, las que están relacionadas con el 
posicionamiento en buscadores y en las redes sociales.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1

1.6

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 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
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.

C. General  1:  Definir prioridades en la consecución de objetivos tácticos y estratégicos propios de empresas e 
instituciones turísticas
C. General 6:  Convertir un problema empírico del ámbito del turismo en un objeto de investigación  y elaborar 
conclusiones

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA



03/06/17

2016GUÍA DOCENTE DE LA 
ASIGNATURA

Página 2 de 4

2

3

Competencias específicas 

Competencias transversales 

2.22

2.23

2.24

2.25

3.1
3.2

3.4
3.6

C. Específica Op 4:  Comprender la importancia de los buscadores en las estrategias de comercialización en 
Internet
C. Específica Op 5:  Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de promoción y 
posicionamiento en Internet de empresas y organizaciones turísticas
C. Específica  Op 6:  Capacidad para comprender la importancia de la analítica web como medio de mejorar la 
presencia en Internet de empresas y organizaciones turísticas
C. Específica  Op 7: Capacidad para manejar herramientas de análisis y auditoría de sitios web en el ámbito del 
eTourism

C. Transversal 1:  Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos
C. Transversal 2:  Argumentar y defender puntos de vista personales apoyándose en conocimientos técnicos y 
científicos.
C. Transversal 4:  Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo
C. Transversal 6:  Capacidad de gestionar información especializada

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Analítica Web

Técnicas y herramientas de promoción

1.1. Conceptos básicos de analítica web

1.2. Principales parámetros de análisis

1.3. Herramientas de medición

1.4. Auditoría externa

2.1. Posicionamiento en buscadores

2.2. Técnicas de mejora del posicionamiento. SEO. SEM

2.3. Herramientas para la gestión del posicionamiento

2.4. Las redes sociales como medio de promoción

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades de elaboración de documentos

Actividades prácticas

Lección magistral 

Elaboración de informes 

Resolución de problemas 
Estudios de casos 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos aprenderán los métodos y técnicas necesarios para analizar el tráfico de un sitio web de una empresa o destino turístico, así como las 
principales técnicas de optimización para el posicionamiento en buscadores. Los principales resultados de aprendizaje son:

- Conocer los principios fundamentales de la analítica de sitios web  
- Interpretar los principales parámetros que caracterizan la interacción de los usuarios que visitan un sitio web de turismo
- Saber manejar las herramientas software de análisis de web
- Conocer las distintas estrategias existentes para mejorar el posicionamiento en buscadores
- Entender la importancia de la redes sociales como elemento para mejorar la presencia en Internet de sitios web turísticos

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Los alumnos realizarán a lo largo de una asignatura un trabajo relacionado con la asignatura que permita aplicar las principales técnicas descritas. 
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Este trabajo supondrá el 30% de la calificación final y tiene carácter obligatorio.

Durante el calendario docente se harán prácticas presenciales. La participación en estas prácticas y la entrega de tareas asociadas supondrá el 30% 
de la calificación final. Este apartado es no recuperable.

Al final de cada bloque temático se planteará una prueba individual. La suma de estas dos pruebas supondrá el 40% de la calificación final.

Para la convocatoria de septiembre habrá una única prueba individual y se mantendrá la calificación obtenida en las componentes presencial y del 
trabajo desarrollado, si es que se hizo. En caso de no haber entregado trabajo durante el curso, el alumno deberá presentarlo previamente a la fecha 
del examen, para poder examinarse.

Para las convocatorias extraordinarias, habrá un único examen, que incluirá partes teóricas y prácticas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Enriquez, E. (2010). Guía básica del Traffic Manager. Disponible en  http://elenaenriquez.com/PDF/Guia-Traffic-Manager.pdf

Interactive Advertising Bureau (IAB). (2010). SEO: Optimización de webs para buscadores. Buenas prácticas y resultados. Disponible en 
http://goo.gl/gUU6AL
Kaushik, A. (2011) Analítica Web 2.0. EL arte de analizar resultados y la ciencia de centrarse en el cliente. Gestión 2000

López, M. Libro SEO (2011) Posicionamiento en Buscadores (edición 3.1). Bubok Publishing

Maciá, F. y Gosende, J. (2012) Posicionamiento en buscadores. Edición 2012. Anaya

Muñoz, G., y Elósegui, T. (2011). El Arte de Medir. Manual de analítica web. Profit.

Orense, M., y Rojas, O. (2010). SEO: Cómo triunfar en buscadores (2ª ed.). ESIC

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Resolución de problemas 

Estudios de casos 

Elaboración de informes 

10

25

10

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




