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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
APLICACIONES MÓVILES PARA EL SECTOR TURÍSTICO
108
Optativa
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

INGENIERÍA TELEMÁTICA

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: PEDRO 
MERINO GOMEZ

MARIA MERCEDES 
AMOR PINILLA

pmerino@uma.es

map@uma.es

952132752

952132796

3.2.9  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

3.2.7  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

Todo el curso: Lunes 09:00 - 11:00, Lunes 17:00 
- 19:00, Martes 09:00 - 11:00 

Segundo cuatrimestre: Martes 10:00 - 12:00, 
Jueves 10:00 - 12:00, Miércoles 10:30 - 12:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Es recomendable haber cursado las asignaturas obligatorias u optativas del máster relacionadas con Software, como Análisis y Diseño de Sistemas 
de Información en Empresas y Destinos Turísticos.

CONTEXTO

Esta asignatura optativa permite a los estudiantes adquirir la destreza y conocimientos técnicos suficientes como para construir prototipos de 
aplicaciones móviles que puedan servir como prueba de concepto para su porterior desarrollo como productos dentro de un equipo interdisciplinar con 
especialistas en desarrollo de Software. De forma práctica, los estudiantes conocerán las características especiales, tanto técnicas como de 
usabilidad, de los dispositivos y aplicaciones móviles, y participarán en el desarrollo de prototipos de aplicaciones para turismo (sistemas de 
recomendación turísticos, generación y planificación de rutas turísticas, servicios web de gestión de viajes, etc.), de forma que pueda dirigir el diseño 
de aplicaciones móviles y que pueda colaborar con profesionales TIC en su desarrollo y validación.  

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.2

1.4

1.5

1.2

1.5

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.

C. General  2: Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar un papel innovador, prospectivo y proactivo 
en el ámbito profesional del turismo
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.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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2

3

Competencias específicas. 

Competencias transversales. 

2.19

2.20

2.21

3.2

3.5

C. Específica Op 1:  Comprender y aplicar las ventajas diferenciales del uso de las redes y dispositivos móviles en 
el campo del turismo
C. Específica Op 2:  Profundizar en los conceptos y herramientas necesarios para participar en el desarrollo de 
aplicaciones y sistemas de información turísticas en dispositivos móviles
C. Específica Op 3:  Conocer los diferentes tipos de aplicaciones y sistemas de información turística para 
dispositivos móviles

C. Transversal 2:  Argumentar y defender puntos de vista personales apoyándose en conocimientos técnicos y 
científicos.
C. Transversal 5:  Adquirir conocimientos y habilidades propios de la cultura emprendedora

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción

Tecnologías de comunicaciones

Prototipos de apps con APP Inventor

Aspectos relativos a la distribución de las aplicaciones

Trabajos en grupos

- Visión general de las aplicaciones móviles

- Clasificación de las aplicaciones móviles para el turismo

- Sistemas operativos para dispositivos móviles.

- Modelos de programación para aplicaciones móviles.

- Aplicaciones web vs. Apps específicas

- Usabilidad en aplicaciones móviles

- Dispositivos móviles

- Redes de comunicaciones móviles. 

- Calidad de servicio y calidad de experiencia.

- Demostración de red LTE.

- Entorno APP inventor. 

- Prácticas básicas con APP inventor.

- Prácticas con base de datos, mapas, localización, mensajes.

- Testing y certificación

- Distribución, instalación y pago.

- Realización de una versión elaborada de una aplicación móvil para el turismo en grupos y exposición en clase

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades expositivas

Actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Actividades prácticas

Lección magistral 

Búsqueda bibliográfica/documental 

Elaboración de memorias 

Realización de diseños 
Desarrollo y evaluación de proyectos 
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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

Foro de evaluación de la asignatura
Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Examen final
Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos sobre:
-Las particularidades de las redes móviles e inalámbricas y de los dispositivos móviles desde el punto de vista de las prestaciones en cuanto a 
comunicaciones, computación, consumo energético, efectos de la movilidad, etc.  que los hacen diferentes de las plataformas fijas para la ejecución 
de aplicaciones.
- El funcionamiento básico de una red de comunicaciones móviles y los aspectos técnicos que más afectan a la explotación de aplicaciones móviles.
- Los sistemas operativos disponibles y su peso relativo en el mercado.
- Las aplicaciones móviles más empleadas actualmente en el sector turístico.
- Los aspectos técnicos y de usabilidad a tener en cuenta en el diseño, desarrollo y distribución de aplicaciones móviles.
- El proceso de verificación, despliegue y monetización de aplicaciones móviles
- El empleo de una tecnología de desarrollo de prototipos de aplicaciones móviles.
- Las características especiales de los dispositivos móviles en el diseño de aplicaciones para turismo (sistemas de recomendación turísticos, 
generación y planificación de rutas turísticas, servicios web de gestión de viajes, etc.), de forma que pueda dirigir el diseño de aplicaciones móviles y 
que pueda colaborar con profesionales TIC en su desarrollo y validación.  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación en la primera convocatoria ordinaria se corresponde con la mejor de las siguientes calificaciones:

A) Examen Final (sin que esto excluya la realización de las actividades previstas para la evaluación continua, ya que contribuyen al aprendizaje para 
el examen final)

B) Evaluación continua con estos componentes:
-Entrega y presentación de trabajos    60%
-Entrega Memoria 30%
-Asistencia y participación en clase    10%

Los criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial y/o deportistas de alto rendimiento serán los mismos que los requeridos para los demás 
estudiantes adecuándolos al desarrollo de sus respectivas actividades y dentro de los marcos determinados más favorables al desarrollo de sus 
actividades.

En la segunda convocatoria extraordinaria y extraordinaria fin de estudios se efectuará la evaluación con un examen único.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Complementaria

App Inventor 2, 2nd Edition. David Wolber, Hal Abelson, Ellen Spertus, Liz Looney. O'Reilly Media, 2014

Aprende a diseñar apps para móviles (eBook), Autores: Javier Cuello y José Vittone, 2014 (online : http://www.appdesignbook.com/es/contenidos/)

Building the Mobile Internet, Grayson, Mark; Shatzkamer, Kevin; Wierenga, Klaas, Cisco Press, 2011. (ISBN 978-1587142437)

Internet Móvil para Emprendedores, Autor: Javier Escribano, Ed. Anaya, 2013 (ISBN 978-8441532830)

Mobile Usability, Budiu, Raluca Budiu; Nielsen, Jakob; New Riders Press, 2012 (ISBN: 978-0-321-88448-0)

La Comunicación Móvil (eBook) Juan Miguel Aguado Terrón , GEDISA

Mobile Usability, Jakob Nielsen y Raluca Budiu,  Ed. New Riders, 2012 (ISBN 978-0321884480)

Mobile User Experience: Patterns to Make Sense of it All,  Adrian Mendoza, Ed-Morgam-Kaufman, 2013 (ISBN 978-0124095144)

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22,5
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidosTOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Realización de diseños 

Desarrollo y evaluación de proyectos 

Búsqueda bibliográfica/documental 

Elaboración de memorias 

10

20

5

10

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




