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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
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN TURISMO
111
Optativa
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN TURISMO
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: ANTONIO 
JESUS GUEVARA PLAZA

guevara@uma.es 952133254 26  - FAC. DE 
TURISMO

Todo el curso: Lunes 12:00 - 14:00 Primer 
cuatrimestre: Lunes 17:30 - 19:30, Martes 17:30 
- 19:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 19:00 - 
21:00, Miércoles 19:00 - 21:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No se establecen recomendaciones u orientaciones en cuanto a formación previa o requisitos relativos a otras asignaturas.

CONTEXTO

El objetivo de esta asignatura es dar a conocer el proceso de creación de nuevas empresas de base tecnológica, aprender la importancia de la 
transferencia de conocimiento y de la innovación en el ámbito del turismo.

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.2

1.3

1.5

1.1

1.2

1.3

1.4

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 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 
instituciones turísticas
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. 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. 

2.39

2.40
2.41

3.2

3.3
3.4
3.5

C. Específica Op 21:  Comprender los procesos de creación, innovación y desarrollo de una empresa de base 
tecnológica
C. Específica Op 22:  Adquirir habilidades de emprendimiento
C. Específica Op 23: Aprender los principales aspectos de la ética empresarial

C. Transversal 2:  Argumentar y defender puntos de vista personales apoyándose en conocimientos técnicos y 
científicos.
C. Transversal 3:  Adquirir capacidad de negociación
C. Transversal 4:  Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo
C. Transversal 5:  Adquirir conocimientos y habilidades propios de la cultura emprendedora

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El proceso de creación de una empresa turística de base tecnológica

El emprendedor y la nueva empresa

El plan de negocio (estructura, contenidos y análisis estratégico)

Formas jurídicas de la empresa (trámite de constitución, órganos de gobierno)

El modelo económico (fuentes de financiación, selección de inversiones)

1.1. Oportunidades de negocio

1.2.  Herramientas para el diseño de modelos de negocio

 2.1. El perfil del emprendedor

 2.2.Tipología de emprendedores

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

Actividades de evaluación no presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Actividades de evaluación del estudiante

Foro de evaluación de la asignatura

Otras actividades eval.asignatura

Examen final

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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- Conocer el proceso de creación de nuevas empresas de base tecnológica
- Aprender a distinguir oportunidades de negocio
- Manejar técnicas para análisis de viabilidad de empresas
- Conocer el proceso de transferencia de conocimiento a la empresa

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

- Asistencia a clase, conferencias y seminarios programados. Se programarán  conferencias y un seminario relacionado con el fomento de la cultura 
emprendedora. Esta asistencia tiene un valor del 20% de la calificación final del alumno.

- Trabajos prácticos en equipo y/o individuales. Se propondrán  trabajos prácticos relacionados con el diseño de nuevos modelos de negocio y 
redacción del plan de negocio. Estos trabajos tendrán un valor del 60% sobre la nota final.
- Prueba final consistente en un cuestionario tipo test (20%).

Para los alumnos a tiempo parcial, deportistas de alto nivel 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:
Parte 1. Un test que representa el 50% de la calificación final en la que se deberá demostrar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la 
asignatura.
Parte 2. Entrega de trabajo práctico del diseño de un modelo de negocio que corresponde al 50% de la calificación.

Se tendrá prevista una prueba individual para la convocatoria extraordinaria en caso de no superarse la asignatura en la convocatoria ordinaria. En 
dicha prueba, no se tendrán en cuenta los componentes de la evaluación continua. Los componentes en la calificación serán:
Parte 1. Un test que representa el 50% de la calificación final en la que se deberá demostrar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la 
asignatura.
Parte 2. Entrega de trabajo práctico del diseño de un modelo de negocio que corresponde al 50% de la calificación.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Generación de Nuevos Modelos de Negocio; Osterwalder, A. y Pigneur; Editorial Deusto; 2011

Manual de Casos sobre Creación de Empresas en España; Gómez, J.M.; Fuentes, M.M.; Batista, R.M. y Hernández, R.; Editorial McGraw-Hill; 
2011
Organización, Gestión y Creación de Empresas turísticas; Rivas, J.; Septem Ediciones; 2011

Proveedores de Conocimiento, Javier Gonzalez Sabater, NETBIBLO, 2010

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 

15

20

10

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




