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2. PRESENTACIÓN  
 
El módulo “Nuevos retos y oportunidades: turismo sostenible, innovación turística, nuevas tendencias de 
los clientes y nuevos productos turísticos” es una parte de la asignatura “Gestión hotelera: mercado, 
herramientas de análisis y planificación” correspondiente al Máster Universitario en Dirección y Gestión 
Hotelera, con un valor de 3 ECTS, dividido en tres unidades.  
En esta parte de la asignatura se realizará una introducción general de la materia, en la que se pretende que 
el alumno conozca las principales tendencias del sector, datos macro y micro, además de los principales 
perfiles del turista actual y cuáles son las tendencias de futuro, claves para comprender el lado de la demanda 
y ajustar la oferta de los establecimientos hoteleros. 
En la primera unidad, los estudiantes tendrán que ser capaces de conocer el comportamiento de los actuales 
turistas, según sus perfiles, e identificar la variada y dinámica presentación de la oferta turística en este siglo 
XXI. Para ello se desarrollarán 4 apartados: 
•¿Cómo es el perfil actual del turista?  
•Los nuevos retos ante la competencia en las diferentes modalidades de alojamiento.  
•Las nuevas tendencias en productos y paquetes turísticos vinculados al negocio hotelero. 
•Los actuales canales de distribución del producto turístico hotelero.  
En la segunda unidad, los estudiantes deberán conocer las actuales tendencias y estrategias de desarrollo 
empresarial relacionadas con el mundo hotelero. Para ello se desarrollarán 3 apartados: 
•La internacionalización como estrategia de desarrollo. 
•Habilidades sociales, valores y competencias transversales en hotelería y turismo. 
•La responsabilidad social corporativa hotelera. 
En la tercera y última unidad, los estudiantes deberán analizar la importancia que desempeñan los avances 
de las nuevas tecnologías, en especial, la conectividad, la irrupción de la web 2.0, el creciente uso de los 
dispositivos móviles y de las redes sociales, y el impacto que éstas generan en los negocios hoteleros. Para 
ello se desarrollarán 4 apartados: 
•Nuevos modelos de planificación y evaluación de espacios turísticos. 
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•La gestión de Big Data en los establecimientos hoteleros. 
•La comunicación digital: gestión de la reputación on-line. 
•El punto de encuentro entre la oferta y la demanda laboral en el sector hotelero. 
 

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
A continuación, se detallan las competencias y resultados de aprendizaje del módulo al que pertenece la 
asignatura. 
 
Competencias básicas:  
 

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u opotunidad de ser originales en 
el Desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
 

- CB8 – Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incomplete o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
 
 

Competencias transversales:  
 

- CT01 – Valores éticos: Capacidad para pensar y actuar según principios universales basados en el 
valor de la persona que se dirigen a su pleno desarrollo y que conlleva el compromise con 
determinados valores sociales. 
 

- CT02 – Aprendizaje autónomo: Conjunto de habilidades para seleccionar estrategias de búsqueda, 
análisis, evaluación y gestion de la información procedente de fuentes diversas, así como aprender 
y poner en práctica de manera independiente lo aprendido. 

 
- CT06 – Adaptación al cambio: Ser capaz de aceptar, valorar e integrar posiciones distintas, 

adaptando el enfoque propio a medida que la situación lo requiera, así como trabajar con 
efectividad en situaciones de ambigüedad. 

 
- CT09 – Mentalidad global: Ser capaz de mostrar interés y comprender otros estándares y culturas, 

reconocer las propias predisposiciones y trabajar con efectividad en una comunidad global. 
 
 
Competencias específicas:  
 

- CE01 – Capacidad para desarrollar estrategias de gestion hotelera competitivas e innovadoras a 
partir de la búqueda y análisis de información de Fuentes fiables en el ámbito de la dirección y 
gestion hotelera. 
 

- CE03 – Capacidad para diseñar e implementar procesos estratégicos de cambio, que incluyan 
planes de seguimiento y evaluación de resultados, y permitan establecer planes de mejora en 
empresas del sector hotelero. 

 
- CE09 – Capacidad para definir e integrar el producto de alojamiento dentro del conjunto de la 

oferta hotelera. 
 
Resultados de Aprendizaje del módulo al que pertenece la asignatura:  
 

- RA1 - Analizar, categorizar y elaborar diagnósticos objetivos sobre las tendencias actuales de las 
empresas hoteleras. 
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- RA2 - Aplicar con rigor y criterio analítico herramientas de análisis de mercado que permitan 

sustentar la toma de decisiones. 
 

- RA3 - Aplicar con rigor y criterio analítico herramientas de optimización de ingresos que permitan 
sustentar la toma de decisiones. 
 

- RA4 – Detectar las nuevas tendencias en turismo a través de análisis sistemático de mercado, por 
vía de Fuentes primarias y secundarias de información. 
 

- RA5 – Formular competencias competitivas apoyadas en la innovación en Turismo (procesos, 
productos, sostenibilidad, nuevas tecnologías, estrategia acceso a nuevos mercados, modelos de 
negocio) 
 

- RA6 – Diseñar distintos modelos de gestión hotelera competitiva en base a los diferentes tipos de 
turista. 

 
En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los 
resultados de aprendizaje que se persiguen: 
   

Competencias Resultados de aprendizaje 

CB1, CB3, CT1, CT3, 
CE1 

RA1: El estudiante será capaz de analizar, categorizar y elaborar 
diagnósticos objetivos sobre las tendencias actuales de las empresas 

hoteleras 
CB1, CB3, CT1, CT9, 

CE3 
RA2: El estudiante será capaz de formular estrategias competitivas apoyadas 

en la innovación en Turismo 

CB1, CB3, CT2, CT6, 
CE9 

RA 3: El estudiante será capaz de diseñar distintos modelos de gestión 
hotelera competitiva en base a los diferentes tipos de turista 

 
 
4. CONTENIDOS 
 
A continuación, se detallan los contenidos de la asignatura: 
 
· Identificación, diagnóstico y evaluación de las últimas tendencias en gestión hotelera. 
· Estudios de caso: Sostenibilidad (Smart tourism) e innovación turística (impacto de nuevas tecnologías en 
la captación de nuevos perfiles de clientes, planificación de destinos turísticos). 
 

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán: 
 
• Método del caso 
• Aprendizaje Cooperativo 
• Aprendizaje Basado en Proyectos 
• Clase magistral/ web conference 
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6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas del módulo al que pertenece la asignatura 
que se realizarán y la dedicación en horas del estudiante a cada una de ellas: 
 
Modalidad online: 
 

Actividad formativa Número de horas 

Seminario virtual 9 

Lectura y consulta de temas y otros recursos 28 

Actividades de aplicación individuales: realizar de manera 
individual las siguientes actividades: búsqueda de la 
información, elaboración de trabajos escritos e informes y 
realización de ejercicios de autoevaluación y evaluación entre 
pares. 

27 

Actividades de aplicación colaborativas: realizar de manera 
grupal las siguientes actividades: búsqueda de información, 
elaboración de trabajos escritos e informes y realización de 
ejercicios de evaluación entre pares y coevaluación grupal. 

18 

Caso, problema o proyecto 6 

Tutorías virtuales 12 

Trabajo autónomo 50 

 
 

7. EVALUACIÓN 
 
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la 
asignatura: 
 

Sistema de evaluación Peso 

Pruebas de evaluación de conocimiento 40% 

Observación del desempeño 15% 

Caso/Problema 25% 

Informes y escritos 20% 

 
En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de 
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada 
una de ellas.  
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7.1. Convocatoria ordinaria  
 
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que 5,0 
sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura. 
 
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la prueba final, para 
que la misma pueda hacer media con el resto de actividades. 
   
7.2. Convocatoria extraordinaria  
 
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que 5,0 
sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura. 
 
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la prueba final, para 
que la misma pueda hacer media con el resto de actividades. 
 
Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las 
correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron entregadas. 
 
 

8. CRONOGRAMA 
 
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la asignatura: 
 

Actividades evaluables Fecha 

Foros debate 10/12/2021 

Caso de estudio grupal 10/12/2021 

Actividad individual 10/12/2021 

Cuestionario UD 3 14/12/2021 

 
Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier 
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma. 
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