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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
ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN ON-LINE
103
Obligatoria
ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL TURISMO
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

ECONOMÍA APLICADA (ESTRUCTURA ECONÓMICA)

ECONOMÍA APLICADA

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: 
ALEJANDRO FCO. 
GARCIA POZO

MARIA JOSE REYES 
RIOS

CARLOS GUILLERMO 
BENAVIDES CHICON

JOSE LUIS SANCHEZ 
OLLERO

alegarcia@uma.es

mreyes@uma.es

cgbch@uma.es

jlsanchez@uma.es

952131180

952131183

952137315

1410  - FAC. DE 
ECONÓMICAS

 - 

5  - FAC. DE 
TURISMO

6  - FAC. DE 
TURISMO

Primer cuatrimestre: Lunes 11:00 - 13:00, Lunes 
15:15 - 16:15, Lunes 09:00 - 10:00, Viernes 
09:00 - 11:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 10:00
- 14:00, Martes 10:00 - 12:00 

Primer cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 11:30, 
Lunes 17:45 - 19:15, Viernes 10:00 - 11:30, 
Miércoles 13:00 - 14:30 Segundo cuatrimestre: 
Lunes 10:00 - 12:00, Martes 17:00 - 19:00, 
Martes 15:00 - 16:00, Lunes 19:00 - 20:00 

Segundo cuatrimestre: Viernes 10:00 - 12:00, 
Viernes 13:00 - 15:00, Miércoles 12:00 - 14:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para seguir las explicaciones de la asignatura los alumnos deberán tener conocimientos suficientes de teoría económica y de internet a nivel de 
usuario. 

CONTEXTO

Esta asignatura se encuentra relacionada con otras impartidas en cursos del grado en Turismo donde se introducen los conceptos necesarios para la 
comprensión del funcionamiento de los mercados
turísticos tanto de forma teórica como práctica.

El contenido de esta asignatura permitirá a los alumnos enriquecer sus criterios a la hora de analizar el funcionamiento empresarial de los mercados 
turísticos on-line.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. 

Competencias Básicas

1.1

1.2

1.4

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 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.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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2
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Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias transversales. 

Competencias Generales

1.2

1.3

2.11

2.12
2.15

3.1
3.2

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  3: Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas complejos propios del eTourism en niveles 
profesionales medios y altos

C. Específica 11:  Conocer la estructura económica y los diferentes agentes que intervienen en el mercado turístico 
on-line y el papel que desempeña cada uno de ellos
C. Específica 12:  Distinguir las diferentes tipologías de venta on-line
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 2:  Argumentar y defender puntos de vista personales apoyándose en conocimientos técnicos y 
científicos.
C. Transversal 6:  Capacidad de gestionar información especializada

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Estructura económica del mercado de la distribución on-lineNombre Bloque Temático

Tema 1. Estructura de los mercados turísticos online: ventajas y limitaciones de estos mercados frente a la intermediación tradicional.

Tema 2. Internet como canal de distribución de servicios turísticos: Comportamiento de consumidores y operadores turísticos.

Tema 3. Las redes sociales y su papel en la distribución online.

Tema 4. Distribución directa online: la web propia como canal de distribución.

Tema 5. Tipología y modelo de negocio de los intermediarios online.

Tema 6. Estructura y composición de las principales OTAs del mercado turístico.

Tema 7. Los metabuscadores y comparadores de precios.

Tema 8. Las webs de opinión.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades expositivas

Actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Lección magistral 

Elaboración de informes 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Actividades de evaluación del estudiante

Informe del estudiante

Examen final
Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Al concluir la asignatura el alumno deberá ser capaz de desarrollar las competencias señaladas en el apartado "Competencias" de esta guía. 
Concretamente, los alumnos deberán conocer el funcionamiento y la composición de los mercados turísticos on-line, tanto desde un punto de vista 
teórico como práctico.

Se empleará una metodología donde se fomente la participación activa del alumno. Para ello, se hará uso intensivo de la plataforma de enseñanza 
virtual Moodle, en especial de las herramientas de participación incluidas en dicha plataforma.
Se evaluará el conocimiento y comprensión de los conceptos teóricos, así como la correcta aplicación de los mismos en la realización de las tareas y 
ejercicios prácticos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

- El sistema de evaluación estará basado en la elaboración y presentación de trabajos en clase (hasta un máximo del 70% de la calificación total), 
realización de prácticas y pruebas presenciales y online (hasta un máximo del 10% de la calificación total) y una prueba individual de carácter escrito 
u oral (hasta un máximo del 20% de la calificación total).

- Para los alumnos a tiempo parcial, se atenderá el derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte 
negativamente al proceso de evaluación del estudiante. En cuanto a su evaluación, se realizará con los mismos criterios y ponderaciones que el resto 
de alumnos a tiempo completo pero adaptados a sus características particulares.

- Se tendrá prevista una prueba individual para la convocatoria extraordinaria en caso de no superarse la asignatura en la convocatoria ordinaria. No 
se tendrá en cuenta los componentes de la evaluación continua y tendrá un valor del 100% de la nota en esa convocatoria extraordinaria. 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Material aportado por los profesores de la asignatura

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

Elaboración de informes 

Estudio personal 

30

60

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




