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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
LA MARCA Y LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN SISTIOS WEB TURÍSTICOS
104
Obligatoria
COMUNICACIÓN TURÍSTICA
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

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: CARLOS 
A. DE LAS HERAS 
PEDROSA

carlosdelasheras@u
ma.es

952133289 2.51 Despacho 
profesorado - FAC. 
DE CC. DE LA 
COMUNICACIÓN

 - 

Primer cuatrimestre: Lunes 12:30 - 14:00, Martes
20:00 - 21:00, Martes 19:00 - 20:00, Martes 
17:00 - 18:00, Lunes 19:00 - 20:30 Segundo 
cuatrimestre: Martes 14:00 - 16:00, Martes 16:00 
- 20:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura está diseñada para desarrollar dos tipos de competencias diferentes:

a. Competencias teóricas: conocimientos teóricos de fundamentos de imagen y marca. El alumno debe trabajar el tema que se va a tratar en la clase 
teórica antes de que esta se imparta. En las clases teóricas se debatirán los temas planteados por los estudiantes y se desarrollarán aquéllos 
aspectos más interesantes de los temas. En ocasiones, se completarán los temas de la bibliografía con apuntes  complementarios. Las fuentes de 
información teórica (materia de examen) serán: bibliografía y apuntes de clase.
b. Competencias prácticas: el alumno aplicará sus conocimientos teóricos a los casos prácticos planteados. En esta parte de la asignatura se 
pretende que el estudiante aprenda a documentarse y a tomar decisiones en diversos tipos de entorno. Con ese fin, se tratará de abordar el estudio 
de organizaciones de sectores diferentes con el fin de que el alumno adquiera una adecuada cultura empresarial. Para obtener la máxima puntuación 
en esta parte, es importante que el alumno no se limite a los materiales teóricos y documente sus trabajos con otras fuentes de información, que 
variarán dependiendo del caso objeto de estudio.

CONTEXTO

Esta materia tiene como fin iniciar al alumno en el conocimiento de la comunicación e imagen de marca como función de las organizaciones y como 
filosofía de gestión. Interés profesional y académico. La imagen de marca constituye en la actualidad una base de conocimiento clave para gestionar 
organizaciones orientadas al mercado, capaces de planificar y gestionar con eficiencia sus recursos en cualquier tipo de entorno. 

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.1

1.3

1.5

1.1

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 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 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 
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1

2

3

Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias transversales. 

Competencias Generales

1.3

2.13

2.14

2.15

3.1
3.2

3.4

instituciones turísticas
C. General  3: Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas complejos propios del eTourism en niveles 
profesionales medios y altos

C. Específica 13:  Conocer los conceptos básicos de la comunicación y la importancia de la marca en las 
organizaciones turísticas, como factor de éxito en la implantación de sistemas de eTourism
C. Específica 14:  Conocer los mecanismos digitales de comunicación y su aplicación a la potenciación de la marca
de una empresa y organizaciones turísticas
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 4:  Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La gestión de la comunicación en las organizaciones.

La marca. Comunicación intangible.

Internet como medio de comunicación.

La marca en entornos digitales.

La gestión de la comunicación digital.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades expositivas

Actividades prácticas

Otras actividades no presenciales

Lección magistral 

Estudios de casos 

Otras actividades no presenciales 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante

Actividades de evaluación del estudiante

Pruebas escritas: Trabajos individuales

Prueba diagnóstica inicial: Tutorización
Realización de trabajos y/o proyectos: Trabajos en grupo
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los objetivos principales de la asignatura se ajustan a:
- El aprendizaje del análisis desde un punto de vista reflexivo y critico de los efectos y consecuencias de la innovación en los distintos actores y fases 
del proceso de comunicación turística. 
- La obtención de destrezas en la búsqueda bibliográfica sobre los temas tratados en clase y el aprendizaje a difundir los conocimientos adquiridos 
mediante el uso de las herramientas disponibles en el campus virtual.
- La potenciación de las exposiciones en clase como habilidad principal de cada uno de los alumnos y sus procesos de comunicación. 

Asimismo, se pondrá en valor:
- La necesidad de una marca reconocida en el sector turístico. 
- Los procesos de comunicación en sitios web y redes sociales. 
- La comunicación de los destinos turísticos como elementos esencial de la comunicación institucional de dichos destinos. Marca ciudad, marca país. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1.- Prueba final: Entrega de trabajo individual. Supone un 60 % de la evaluación total de la asignatura. 
Competencias a evaluar: todas.
Recuperable.

2.- Realización de dos pruebas en grupo: Supone el 20 % de la evaluación de la asignatura. 
Competencias a evaluar: todas.
No recuperable.

3.- Trabajos prácticos y actividades presenciales y online: Supone el 20%.
Competencias a evaluar: todas.
No recuperable.

Respecto a las actividades no recuperables, para la segunda convocatoria ordinaria (convocatoria de septiembre) y la convocatoria extraordinaria del 
siguiente curso académico, se mantendrá la calificación obtenida para la primera convocatoria ordinaria.

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial o deportista de alto rendimiento la actividades 
presenciales susceptibles de evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las 
mismas, posibilitando de esta manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Este proceso 
de adaptación se desarrollará atendiendo a la disponibilidad del alumnado que, en ningún caso, podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia. 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Complementaria

Aced, C. (2013). Relaciones públicas 2.0: cómo relacionarse con los públicos en el entorno digital. Revista de los estudios de Ciencias de la 
Comunicación y de la Información 21.
De las Heras Pedrosa, C.; Jambrino Maldonado, C.; Iglesias Sánchez, P. (2014). La imagen de marca como elemento vertebrador del territorio. El
caso andaluz. Revista Latina de Comunicación Social.
García, J.A.; Gómez, M.; Molina, A. (2012). A destination-branding model: An empirical analysis base don stakeholders. Tourism Management 33

Jambrino Maldonano, C.; de las Heras Pedrosa, C. (2013). Building a model of "corporate reputation observatory" for a tourist destination. Tourism
and Management Studies. Vol 1
Qu, H.; Hyunjung Kim, L.; Hyunjung Kim, H. (2011). A model of destination branding. Integrating the concepts os the branding and destination 
image. Tourism Management 32

Barbol, D. (2010). Cultura 2.0: técnicas de investigación en entornos digitales. Editorial UOC. (Recurso electrónico)

Carretón, M.C. y Matilla, K. (2014). Las relaciones en la comunidad y en las redes sociales. Universidad San Jorge. 

Castillo-Esparcia, A.  (2010) Introducción a las Relaciones Públicas. Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. 

Matilla, K.; (2008). Los modelos de planificación estratégica en la teoría de las Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC, 2008. (Recurso 
electrónico). 

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
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Estudios de casos 

Otras actividades no presenciales 

60

30

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




