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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
PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES TURÍSTICAS
112
Prácticas externas
PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES TURÍSTICAS
PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES TURÍSTICAS

Español
1
2
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
1

https://www.uma.es/master-en-turismo-electronico/

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

Mail

Teléfono Laboral

Teléfono Laboral

Despacho

Despacho

Horario Tutorías

Horario Tutorías

Coordinador/a: CARLOS 
MANUEL ROSSI 
JIMENEZ

CARLOS A. DE LAS 
HERAS PEDROSA

Coordinador/a: CARLOS 
MANUEL ROSSI 
JIMENEZ

ENRIQUE NAVARRO 
JURADO

PATRICIA GUILLERM 
BENAVIDES VELASCO

JORGE LUIS MARTINEZ 
RODRIGUEZ

JOSE LUIS SANCHEZ 
OLLERO

JUAN FRANCISCO 
MARTINEZ MURILLO

JUAN JOSE ORTEGA 
DAZA

ALEJANDRO FCO. 
GARCIA POZO

rossi@uma.es

carlosdelasheras@u
ma.es

rossi@uma.es

enavarro@uma.es

pgbv@uma.es

jlmartinez@uma.es

jlsanchez@uma.es

jfmmurillo@uma.es

jjortega@uma.es

alegarcia@uma.es

952133308

952133289

952133308

952133256

952132138

951952322

952137315

952133446/951952973

951952763

952131180

3.2.30  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

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

3.2.30  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

34  - FAC. DE 
TURISMO

 - 

3.099.D  - E. 
INGENIERÍAS

6  - FAC. DE 
TURISMO

116  - FAC. DE 
FILOS. Y LETRAS

3.3.12  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

1410  - FAC. DE 
ECONÓMICAS

Primer cuatrimestre: Lunes 17:00 - 19:00, 
Viernes 12:45 - 14:15, Jueves 12:45 - 14:15, 
Miércoles 13:30 - 14:30 Segundo cuatrimestre: 
Martes 09:00 - 13:30, Miércoles 13:00 - 14:30 

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 

Primer cuatrimestre: Lunes 17:00 - 19:00, 
Viernes 12:45 - 14:15, Jueves 12:45 - 14:15, 
Miércoles 13:30 - 14:30 Segundo cuatrimestre: 
Martes 09:00 - 13:30, Miércoles 13:00 - 14:30 

Todo el curso: Martes 10:00 - 14:00, Martes 
15:45 - 17:45 

Todo el curso: Lunes 10:00 - 12:00 Primer 
cuatrimestre: Jueves 14:00 - 16:00, Miércoles 
14:00 - 16:00 Segundo cuatrimestre: Martes 
12:00 - 14:00, Miércoles 10:00 - 10:30, Miércoles
08:30 - 09:00, Martes 09:00 - 10:00, Viernes 
16:00 - 18:00 

Todo el curso: Lunes 10:00 - 12:00, Viernes 
12:00 - 13:00, Lunes 12:00 - 13:00, Viernes 
10:00 - 12:00 

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

Primer cuatrimestre: Lunes 10:30 - 13:30, 
Viernes 09:00 - 10:00, Miércoles 10:00 - 12:00 
Segundo cuatrimestre: Lunes 08:00 - 14:00 

Todo el curso: Martes 15:30 - 17:30, Viernes 
15:30 - 17:30 Primer cuatrimestre: Miércoles 
17:30 - 19:30 Segundo cuatrimestre: Jueves 
15:30 - 17:30 

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

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

Área:

Área:

Departamento:

Departamento:

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

FEDERICO BENJAMIN 
GALACHO JIMENEZ

fbgalacho@uma.es 952132172 129-A-D  - FAC. DE 
FILOS. Y LETRAS

- 14:00, Martes 10:00 - 12:00 

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:30 - 10:30, 
Viernes 12:00 - 14:00, Viernes 09:30 - 10:30, 
Miércoles 12:00 - 14:00 Segundo cuatrimestre: 
Miércoles 10:30 - 14:30, Viernes 08:30 - 10:30 

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda a los alumnos consultar el documento de normas reguladoras de las prácticas curriculares de la Facultad de Turismo, publicadas en la
web de la propia Facultad 
(https://www.uma.es/media/tinyimages/file/MODIFICACION_REGLAMENTO_DE_PRACTICAS__JC_11_05_18_finalaprobado_1.pdf). Este documento 
describe las diferentes opciones para la realización de las prácticas, así como los aspectos normativos a tener en cuenta.

CONTEXTO

Se pretende que el alumno aplique de manera práctica en empresas turísticas los conocimientos adquiridos en las otras asignaturas cursadas en el 
Máster, facilitando también su incorporación al mercado laboral.

COMPETENCIAS

1

2

3

Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias transversales. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.15
2.16

2.17

3.1
3.2

3.3
3.4

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  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.
C. General 6:  Convertir un problema empírico del ámbito del turismo en un objeto de investigación  y elaborar 
conclusiones

C. Específica 15: Adquirir habilidades para la correcta aplicación de las TICs en el ámbito turístico
C. Específica  16: Capacidad para comprender y aplicar la dimensión legal y medioambiental de las acciones 
empresariales o institucionales el ámbito del turismo
C. Específica 17:  Realizar actividades dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y 
tecnológicos adquiridos a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas
de un profesional de este perfil de estudios.

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 3:  Adquirir capacidad de negociación
C. Transversal 4:  Comprender e identificar los elementos inherentes a la calidad y su importancia en el turismo
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3 Competencias transversales. 

3.5
3.6

C. Transversal 5:  Adquirir conocimientos y habilidades propios de la cultura emprendedora
C. Transversal 6:  Capacidad de gestionar información especializada

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Prácticas en empresas y organizaciones turísticas

Las prácticas externas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia para permitir la 
adquisición e integración de destrezas y conocimientos.
De acuerdo con los objetivos establecidos, los estudiantes deberán realizar las prácticas con carácter obligatorio, desarrollando las competencias 
específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo del periodo docente.
Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras, realizar actividades dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos, 
metodológicos y técnicos adquiridos a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional
de este perfil de estudios.
Las prácticas deben desarrollarse en instituciones y empresas que tengan convenios con la Universidad de Málaga.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Otras actividades presenciales

Actividades prácticas

Otras actividades presenciales 

Otras actividades prácticas no presenciales 

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

Informe del estudiante

Entrevista individuales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno será capaz de aplicar de manera práctica y en el contexto profesional de una empresa u organización las competencias adquiridas en las 
distintas asignaturas cursadas en el máster.

La peculiaridad de esta asignatura hace que entre los resultados de aprendizaje se incluyan los derivados de las diferentes competencias que tiene 
asociadas, en función de la naturaleza de cada práctica particular.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El alumno podrá realizar las prácticas bajo una de las siguientes modalidades:

Modalidad A.  Reconocimiento de practicas: dentro de esta modalidad se contemplan las siguientes variantes:
- Modalidad A.1: Trabajo en empresas o entidades relacionadas con el sector turístico.
- Modalidad A.2: Prácticas extracurriculares acogidas a convenios de cooperación educativa formalizados por la Universidad de Málaga.
- Modalidad A.3: Prácticas en el extranjero.

Modalidad B. Prácticas en empresas e instituciones o proyectos de investigación ofertados por la Facultad de Turismo.

Las prácticas curriculares serán evaluadas por el tutor académico de la Universidad basándose en el seguimiento llevado a cabo, el informe del tutor 
de la entidad colaboradora y la memoria final del estudiante, cumplimentando el correspondiente informe de valoración. A tal fin tendrá en cuenta para
la calificación global lo siguiente:

- La primera convocatoria ordinaria será evaluada en función de la modalidad elegida por el alumno (A, B.1, B.2 y B.3).
La segunda convocatoria ordinaria será evaluada en función de la modalidad elegida por el alumno, que sólo podrán ser A, B.1 y B.2
Si en los plazos establecidos por el Centro, en cada una de las convocatorias, el alumno no opta por ninguna de las modalidades será calificado como
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NO PRESENTADO.

- Para la calificación global de la asignatura el tutor académico elaborará y presentará un informe individualizado de valoración en el que se 
ponderará:

MODALIDAD A:
a) Informe favorable vinculante de la Comisión de Prácticas (5 puntos). 
b) Valoración de la memoria final del estudiante (máximo 5 puntos).

MODALIDAD B:
Para proceder a la superación de la asignatura el alumno deberá realizar obligatoriamente la componente presencial de la parte práctica de la 
asignatura en el cómputo total de su duración y presentar la memoria en el plazo correspondiente establecido, salvo causas excepcionales 
debidamente justificada. La Comisión de Prácticas resolverá, en cada caso, los supuestos excepcionales alegados para las solicitudes presentadas.

En la valoración se ponderará:
a) Informe del tutor de la entidad colaboradora (máximo 5 puntos). 
b) Valoración de la memoria final del estudiante (máximo 5 puntos).
La no realización en su totalidad de la componente presencial de las prácticas curriculares o la falta de presentación de la memoria en el plazo 
establecido, se calificará como SUSPENSO.

- Aquellos estudiantes que por causas excepcionales, debidamente justificadas, no hayan finalizado la realización de la práctica asignada, y, por 
tanto, no hayan superado la asignatura en la convocatoria de junio, podrán hacerlo en la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) optando por:
a) Presentación de la memoria de la práctica de la empresa adjudicada en la MODALIDAD B, en el plazo establecido en el calendario de exámenes.
b) Solicitud de exención de la parte práctica de la asignatura por cualquiera de los casos contemplados en la MODALIDAD A, y con los requisitos 
establecidos en la presente normativa, en el plazo establecido por la secretaría del centro.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Normas reguladoras de las prácticas curriculares de la Facultad de Turismo. Disponible 
enhttps://www.uma.es/media/tinyimages/file/MODIFICACION_REGLAMENTO_DE_PRACTICAS__JC_11_05_18_finalaprobado_1.pdf
Normativa de prácticas externas de la Universidad de Málaga. Disponible en 
https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=260:normativa-de-practicas-externas-de-la-
universidad-de-malaga&Itemid=124

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otras actividades presenciales 1

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 1

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Otras actividades prácticas no presenciales 134

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

134

15

150




