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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
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SITIOS WEB DE CONTENIDO TURÍSTICO
109
Optativa
CONSTRUCCIÓN DE SITIOS WEB TURÍSTICOS
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: JOSE LUIS
CARO HERRERO

jlcaro@uma.es 952133253 28  - FAC. DE 
TURISMO

Todo el curso: Lunes 09:00 - 11:00 Primer 
cuatrimestre: Lunes 17:00 - 19:00, Martes 17:00 
- 19:00 Segundo cuatrimestre: Martes 09:30 - 
13:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Aunque se puede cursar de forma independiente, es recomendable cursarla en conjunto con la asignatura optativa Análisis, Evaluación y Estrategias 
de Promoción de Sitios Web de Empresas y Destinos Turísticos

CONTEXTO

La web es el portal de entrada por excelencia de una empresa turística. Es la tarjeta de presentación de la misma, siendo el diseño adecuado de uno 
de los pilares en la comercialización y promoción de la misma.  Los gestores de contenidos o CMS son herramientas que aumentan la productividad a 
la hora del diseño de una web turística puesto que separan de forma clara la vista del contenido. Mediante el uso de plantillas e incluso de otros 
sistemas incluidos en los CMS, como carritos de la compra o sistemas de pago, es posible comercializar los productos y servicios de la empresa.  

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

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 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  2: Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar un papel innovador, prospectivo y proactivo 
en el ámbito profesional del turismo
C. General  4: Capacidad para planificar y liderar equipos multidisciplinares, combinando eficazmente la aportación 
de participantes con formación tecnológica y empresarial
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. 

2.33
2.34

2.35

3.1
3.4
3.6

C. Específica Op 15:  Comprender la importancia de los contenidos en las web turísticas
C. Específica Op 16:  Capacidad para comprender y aplicar metodologías para el desarrollo y documentación de 
proyectos web
C. Específica Op 17:  Capacidad para implementar sitios web usando gestores de contenidos

C. Transversal 1:  Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos
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

Diseño e Implementación de Sitios Web de Contenido Turístico

1. Sitios web de contenido turístico: tipología y contenidos

2. Sistemas web para organización de contenidos en el turismo

3. Sistemas gestores de contenido (CMS) actuales. Tipología y servicios

4. Diseño de un sitio web: planificación, metodologías y documentación

5. Implementación de un sitio web con contenido turístico en CMS

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades expositivas

Actividades de documentación

Actividades prácticas

Lección magistral 

Realización de glosarios Elaboración de glosarios (wikis) colaborativos a lo largo de la asignatura

Otras actividades prácticas no presenciales Formación en plugins y widgets especiales para el diseño web

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante
Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los resultados del aprendizaje serán los siguientes:

- Conocer la diferente tipología de páginas web relacionadas con el turismo
- Comprender  y  conocer  las necesidades  de  información  para  el  contenido  de  una
webs turística
- Conocer qué tipos de sistemas existen para diseñar e implementar una web
- Entender los diferentes entornos de trabajo que se pueden elegir actualmente para la  implementación de sitios web turísticos
- Conocer metodologías para la captura de requisitos y documentación de una web de
contenido turístico
- Aprender a diseñar un sitio web mediante un CMS (Sistema Gestor de Contenidos)

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Se evaluará la participación continuada del alumno en las tareas propuestas en clase a lo largo del curso. 

La calificación global se obtendrá:
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a) A partir de la media de las diferentes tareas propuestas en clase (30% calificación), siendo obligatorio entregar el 85% de las mismas para poder 
ser evaluado. 

b) Entrega de una web de contenido turístico correctamente documentada (50% calificación).

c) Una prueba individual con contenido teórico / práctico con una calificación (20% calificación)

Se tendrá prevista una prueba individual para la convocatoria extraordinaria en caso de no superarse la asignatura en la convocatoria ordinaria. Dicha
prueba tendrá una parte teórica (30% calificación) y otra práctica en con la entrega de una web de contenido turístico correctamente documentada 
(70% calificación).

Para los alumnos a tiempo parcial y los alumnos que se encuentren cursando asignaturas en movilidad, 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. Podrán optar por una 
evaluación en una prueba final con los siguientes componentes que represente el 100% de la calificación:
Parte 1. Un test que representa el 30% de la calificación final en la que se deberá demostrar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la 
asignatura.
Parte 2. Proyecto web a entregar en la fecha del examen. Corresponde con el 70% de la calificación.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

BRAD, W.; DAMSTRA, D. (2013). WORDPRESS. DISEÑO Y DESARROLLO. ANAYA MULTIMEDIA.

CHARDONNEAU, R. (2014) GOOGLE ANALYTICS - ANALICE EL TRAFICO DE SU SITIO WEB PARA MEJORA R LOS RESULTADOS 
(INCLUYE UNIVERSAL ANALYTICS). ENI
GARCIA NIETO, J. P.  (2013). CONSTRUYE TU WEB COMERCIAL. DE LA IDEA AL NEGOCIO. RA-MA.

MACDONALD, M. (2014). WORDPRESS: THE MISSING MANUAL. O'REILLY MEDIA

MORENO, M. (2014) EL GRAN LIBRO DEL COMMUNITY MANAGER: TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA SACARLE PARTIDO A LAS 
REDES SOCIALES Y TRIUNFAR EN SOCIAL MEDIA. EDICIONES GESTION
MUÑOZ VERA, G.; ELOSEGUI, T. (2012). ANALITICA WEB EN UNA SEMANA., EDICIONES GESTION

NIEDERST ROBBINS, J. (2012): LEARNING WEB DESIGN: A BEGINNER'S GUIDE TO HTML, CSS, JAVASCRIPT, AND WEB GRAPHICS. 
O'REILLY MEDIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, O. (2014). CURSO DE COMMUNITY MANAGER, ANAYA MULTIMEDIA

SHREVES, J. (2013), JOOMLA! BIBLE WILEY

TIGGELER, E.. JOOMLA! 3  ANAYA MULTIMEDIA

VELA GARCIA, D. (2012) SOCIAL MEDIA MANAGER. ANAYA MULTIMEDIA.

WALLACE, H. R.  (2011),. WORDPRESS 3: DESARROLLO DE PROYECTOS WEB. ANAYA MULTIMEDIA.

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

Otras actividades prácticas no presenciales Formación en plugins y widgets especiales 
para el diseño web

Realización de glosarios Elaboración de glosarios (wikis) colaborativos a lo largo de la 
asignatura

35

10

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




