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1. Faculty 

1.1. Professor in Charge of the Course 

PhD  Claudio Milano  

Claudio Milano achieved a PhD in Social and Cultural Anthropology from the 

Autonomous University of Barcelona (2015), CREOLE Master in Social and Cultural 

Anthropology (Cultural Differences and Transnational Processes) from the Autonomous 

University of Barcelona (2010). He graduated in Tourism Economics at the Federico II 

University of Naples (2010) after getting a Bachelor Degree in Tourism at the School of 

Economics at the University Federico II of Naples (2007). He received the honors from 

the University of Naples Federico II in 2007 and 2010 and obtained the endorsement of 

International Doctor of the department of Social and Cultural Anthropology at the 

Autonomous University of Barcelona in 2015. Claudio Milano has been a visiting 

researcher at the University of Lumiere2 Lyon (France) and Stockholm University 

(Sweden) and visiting professor at the Federal University of Piauí (Brazil). Dr. Milano 

has been a guest Lecturer at the Federal University of Piauí (Brazil), at the Strathmore 

University of Nairobi (Kenya) and at the University of Colombo (Sri Lanka). He has 

collaborated with CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) in organizing 

seminars on tourism and has held positions in companies in the tourism sector, such as 

Siyaram Holiday Makers in India. He has worked as a consultant to international 

agencies on human rights, development and tourism in India, Peru, Senegal and Brazil. 

He has published research papers in tourism and has participated in collective books on 

urban inequalities and multiculturalism. He is a member of several research groups as 

OACU (Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà) from the University of Barcelona, 

the ForIT (Foro para la Investigación-Transformación) of CIDOB and the AHCISP 

(Antropologia i Història de la construcció d’identitats socials i polítiques) of the 

Autonomous University of Barcelona. 
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1.2. Invited Lecturers 

PhD José Masilla 

PhD in Social and Cultural Anthropology. His academic interests are linked to the rural 

development and urban cultural heritage. Later he focused on international cooperation, 

both at the municipal level and NGOs in countries like Cuba and India. He is member of 

the Observatori d'Antropologia the conflicte Urbà (OACU), the Catalan Institute of 

Anthropology (ICA), the Grup de Reserca on Exclusion and Controls Socials (GRECS) 

of the University of Barcelona and the Interdisciplinary Research Group in Tourism 

(GRIT). 

 

PhD Greg Richards 

Greg Richards has conducted research on a wide range of topics including cultural 

tourism, crafts tourism, sustainable tourism, tourism education and labour mobility in 

the tourism industry. He has also worked extensively on the analysis and development 

of cultural and creative tourism in cities such as Barcelona (ES), London, Newcastle, 

Manchester and Edinburgh (UK) Amsterdam, Rotterdam and Den Bosch (NL), Sibiu 

(RO), Amman (Jordan) and Macau (China). He has published books on 'Eventful Cities', 

'The Social Impact of Events', the Handbook of Cultural Tourism and 'Reinventing the 

Local in Tourism'. The SAGE Handbook of New Urban Studies (edited with John 

Hannigan) is due out soon. 

 

PhD Yadur Gonzalez 

 

PhD culture and heritage management. He holds a Bachelor in Economics at 

Veracruzana University of Mexico. He holds also a Master in Management 

Communication by the University Autonoma of Barcelona and a Master in Cultural 

Heritage management at  University of Barcelona. 
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2. Introduction 

2.1. Presentation 

In recent years there has been a steady growth in demand for cultural and natural 

tourism. By far the heritage discourse that takes on multiple meanings has been and 

remains a key element for development and tourism promotion. The course aims to 

clearly define the fundamental concepts related to heritage and tourism and facilitate the 

knowledge and mastery of the role of cultural and natural heritage as an internationally 

tourism attraction. Likewise, it identifies the types, characteristics, limits and potential 

of cultural and natural heritage. 

 

Cultural and natural heritage is a persuasive component of transnational tourism and 

has appropriated a large niche that must be understood in its complexity. The analysis 

of heritage and understanding of its constitution are considered from the social contexts 

and identity principles by which is activated as a tourist resource. Finally, the course 

seeks to understand the heritage beyond activations of museum institutions, monuments 

and archaeological sites and natural spaces shared principles that need to be studied, 

analyzed and understood within the political management for proper promotion of 

cultural heritage as a resource and facilitator tourism. 

 

2.2. Professional Fields 

The set of learning in the subject of Cultural and Natural Heritage and Tourism is central 

to the performance of multiple professional activities both public and private 

institutions. In particular, the subject is projected in such fields as: 

 

• Manager of heritage equipment for tourist use. 

• Manager and museum technician and / or museological companies. 

• Responsible for local development of cultural, natural and tourism. 

• Analysts and cultural managers of historic, artistic and natural heritage. 

• Planner and manager of cultural tourism destinations. 

• Professional cultural tourism (brokerage, planning, product development, 

design strategic plans of territory). 
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3. Competences 

3.1. Competences of the Subject 

 CE1: to apply the essential theoretical concepts that are specific to tourism 

and leisure. 

 CE2: to identify trends of all kinds that will define the future of the tourism 

sector and the forces that will drive the new leisure society. 

 CE3: to Identify key organizations and political-administrative structures 

with a significant role in tourism and leisure activities. 

 CE4: to identify the differential and complementary agents that constitute 

specific areas of reference in tourism and leisure. 

 CE5: to recognize the singularities and interrelations between tourism and 

leisure in the social, economic, legal, psychological and sociological aspects. 

 CE6: to analyze the impacts generated by tourism and leisure activities in the 

personal, social, business, economic, territorial, environmental and cultural 

spheres. 

 CE7: to identify the personal, cultural and social factors that affect the 

processes of development, production and consumption of tourism and 

leisure products. 

 

 

 

4. Program 

 Unit 1. The construction and interpretation of heritage and introduction to 

the heritage management. In this first unit, we will approach the evolution of 

concepts of cultural and natural heritage. Students can obtain the basic tools 

and knowledge necessary to understand the processes of construction, 

interpretation and negotiation of cultural and natural heritage. In turn, we 

will remember the rest of tools for the management of natural and cultural 

heritage. 



 

 

7 

 

Capitalizing on cultural and natural heritage: resources and products 

 Unit 2. The value of heritage: its social, economic and cultural value. This 

unit will discuss the economic and social framework of the natural and 

cultural heritage. The legislation of Heritage and Cultural Heritage 

classification. Item 2 configures a central theme of the course for 

understanding the link between tourism and the capacity of the heritage and 

its role in society. 

 Unit 3. Heritage as a tourist resource. The third unit addresses the heritage 

as economic and social resource. We will discuss routes and cultural and 

natural interpretation. Impacts of cultural and natural tourism industry. 

Analysis of tourist projects related to cultural and natural heritage. 

Understanding the characteristics of the management and planning of 

cultural and natural heritage in the tourism industry. 

 Unit 4. Practical Cases: Tourism and Heritage management. This latter unit 

will be dedicated to the relation between tourism resources and cultural and 

natural heritage management. Furthermore, we will discuss and analyze 

through case studies different tourist attraction and real and potential 

heritage entities in tourist destinations in an international context.  

 

5. Teaching Methodologies 

The subject matter will be developed from both theoretical and practical point of view 

using six groups based on continuous evaluation methodologies: lectures; seminars and 

activities for exchange of views among students; seminars and group work to deepen on 

single topics from the information previously provided by the teacher; case studies to 

promote practical learning and analytical skills; field trips; finally, written work to assess 

the capabilities of student speech. 

6. Educational Activities 

The following training activities are scheduled and depending on the competencies 

defined for this matter and teaching methods proposed: 
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• Individual work: the theoretical research, preparation and conduct of the on 

assessment tests. 

• Group work: Making practices to ensure the acquisition of learning skills required in 

these course activities. 

• Cross disciplinary project: It consists on the realization of joint work with other 

modules taken during the academic year. For this course, it will be evaluated the 

inventory and cataloging of heritage resources of the case study. 

• Field trips to heritage monuments in Barcelona. 

7. Assessment system 

Assessment Item Weight Date 

Written final exam open response  40% 11/06/2019 

Individual work I 
40% 

13/03/2019 

Individual work II 09/04/2019 

Cross disciplinary project (5% written part and 5% oral 

part) 
10% 

21 - 22/05/2019 

Participation in class based on discussions and debates 10% TBA 

 

General Rules of the Evaluation and Qualification System (2018/2019) 

1. Students have the duty to submit all the evaluation activities stipulated in the 

continuous assessment on the dates set by the professor. 

2. When the non-presentation of the evaluation activities is due to duly justified 

causes (illness or calamity), the professor will have the prerogative to establish the 

conditions for recovering those activities corresponding to individual ones.  

3. Activities equal to or greater than 30% of the total grade of the subject that have 

been failed may be re-evaluated in accordance with the Evaluation and Qualification 

Rules of Ostelea-Universitat de Lleida. The presentation of these activities will take 

place during the re-evaluation week, the schedule for which will be established by the 

Coordination Department.  

4. Cases that do not conform to the above assumptions will be resolved by the 

professor in charge of the subject. Only those cases that raise special concerns about 

their exceptional nature, that may violate the rights of students or generate comparative 

grievances, may be submitted for consultation to the Program Director. 
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5. The student will be responsible for reviewing their grades through the virtual 

campus. 

*For subjects where the final exam is 40% or more of the final grade, the following 

guidelines are also established: 

6. To be eligible to take the final exam it is necessary to achieve 4.0 points in the 

average of the continuous assessment activities, otherwise, the subject will be failed.  

7. The absence duly justified to the final exam (illness or calamity), grants the right 

to present the re-evaluation exam, which will maintain the same percentage of the final 

exam.   

 

*Professors will have the prerogative to establish specific rules for their subjects, 

whenever the achievement of competencies so justifies. 

 

Single evaluation 

1. A student who has given up continuous assessment within the stipulated time and 

after having submitted the necessary documentation for this purpose will be entitled to 

submit a single assessment (according to the system to be determined by the teacher of 

each subject). This evaluation will correspond to 100% of the grade and includes the 

whole subject contents covered throughout the academic year.  

2. If the nature of the subject so requires, attendance at certain in-person activities 
may be a prerequisite. This information will be specified in the syllabus. 

3. A student who has failed the single assessment may take the reevaluation test, 

which will consist of a written test on all subject content and will be 100% of the overall 

grade. 

4. Non-take of the single assessment exam means failing the subject and losing the 

right to reevaluation. 

 

8. Learning Resources 

Lesson Resource Type 

1 
Slides Unit 1 

Readings  
Blackboard 

2 
Slides Unit 2 

Readings 
Blackboard 

3 
Slides Unit 3 

Readings 
Blackboard 
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4 
Slides Unit 4 

Readings 
Blackboard 

 

9. Bibliography 
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1. Faculty 

1.1. Professor in Charge of the Course 

Sheila Sánchez-Bergara, Ph.D. 

 

Ph.D. in Tourism and Leisure. She is full professor in the Legal and Political 

Sciences Department at Ostelea School of Tourism and Hospitality, Barcelona, 

Spain. She is member of the Centre for Research, Dissemination and Innovation 

in Tourism (IDITUR-Ostelea). She is fellow of the International Forum of Travel 

and Tourism Advocates (IFTTA). Actually, she is member of the International 

Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR). Her current 

research focuses on property rights, sustainable tourism development, leisure 

and new technologies. She was Judge in the Economic Court of Havana and 

Associate Professor of Industrial Property in the Faculty of Law at the University 

of Havana. 

 

1.2. Invited lecturer 

María Martínez Iglesias, Ph.D. 

She holds a Degree in Sociology, a Master Degree in Law and Public Policies and a PhD 

in Economic and Business Administration. She has conducted three research predoctoral 

stays in Mexico; two of them in Universidad Nacional Autónoma de México and the other 

one in FLACSO-México. She has also been awarded with several scholarships to attend 

summer courses in Harvard University; Goethe University and University of Turin.  

  

She has taught three academic years Introduction to Sociology of Tourism in the Faculty 

of Tourism and Geography in the Universitat Rovira i Virgili. She has an extensive 

experience as a communicator at national and international conferences. She has 

participated in several research projects linked to tourism and development.  

  

Outside the academic realm, she has been parliament assistant at the Catalan Parliament 

giving technical support to several commissions such as Enterprise and Knowledge 

Committee which includes legislative initiatives to develop tourism and 

internationalization for companies.  
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2. Introduction 

2.1. Presentation 

The course Development and sociology of the leisure civilization aims to provide students 

with the knowledge and the theoretical tools to understand the social changes that are 

developing in today's society and the associated changes in sociocultural patterns of 

leisure consumption. It will also try to show leisure in the vital itinerary through the 

evolution of lifestyles that lead to the approach of a society of leisure. The contents of the 

subject expose the right to leisure and the new leisure class through the changes in the 

postindustrial society. In its course, leisure will be dealt with in its social side, in order to 

finally talk about the evolution and trends of leisure from different scientific approaches 

and disciplines. 

 

This subject will stimulate reflection, personal analysis and an adequate use of scientific 

criteria in order to obtain a rational and objective knowledge of the phenomena occurring 

with regard to leisure sector in the XXI century. 

 

2.2. Professional Fields 

The study of the sociology of leisure encourages the development of a multitude of skills 

and aims to enrich the approach of many professional activities related to leisure. In 

particular, its outcomes can be projected in the following professional fields: 

• Leisure Consulting and Planning. 

• Leisure Research and Policy Manager. 

• Entrepreneurial projects in the leisure sector. 

• Jobs in NGOs, sport, cultural and recreational institutions and companies.  

• Business Project Management through alternative and sustainable leisure. 

 

3. Competences 

3.1. Competences of the Subject 

 CE1: Apply the essential theoretical concepts that are specific to tourism and 

leisure. 

 CE2: Identify trends of all kinds that will define the future of the tourism 

sector and the forces that will drive the new leisure society. 
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 CE3: Identify key organizations and political-administrative structures with 

a significant role in tourism and leisure activities. 

 CE4: Identify the differential and complementary agents that constitute 

specific areas of reference in tourism and leisure. 

 CE5: Recognize the singularities and interrelations between tourism and 

leisure in the social, economic, legal, psychological and sociological aspects. 

 CE6: Analyze the impacts generated by tourism and leisure activities in the 

personal, social, business, economic, territorial, environmental and cultural 

spheres. 

 CE7: Identify the personal, cultural and social factors that affect the 

processes of development, production and consumption of tourism and 

leisure products. 

 

4. Program 

• Unit 1. Leisure development: a social conquest. This part of the course will focus 

on analyze the development of leisure as a social conquest. We will approach, on 

the one hand, the context of the so-called leisure society; on the other hand, we 

will analyze the most significant theoretical references that were developed in this 

context. 

• Unit 2. Leisure in the vital itinerary. In this section of the course we will 

introduce the main theoretical concepts of leisure. In a second part, through 

examples, we will talk about the characteristics of leisure in the different stages 

of life. 

• Unit 3. The impacts of social changes associated with leisure consumption. In 

this part, firstly, we will identify different kinds of leisure patterns. Secondly, we 

will analyze the relationship between social changes in the postindustrial society 

and leisure consumption. Finally, we will discuss the main impacts related to the 

leisure consumption in contemporary societies: ecological, economic and 

sociocultural. 

• Unit 4. Evolution and trends. In this section, we will talk about the evolution of 

leisure and the current trends at the global level from dealing with specific 

examples that will allow us to make comparative analysis. The comparison will 
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allow us to understand how the evolution of leisure is strongly linked to socio, 

cultural, economic and political conditions. 

• Unit 5: Leisure studies: approaches and disciplines. In this part of the course, 

we will analyze the studies of leisure and the possibilities of approaching the 

phenomenon of leisure from an interdisciplinary perspective.  

 

5. Teaching Methodologies 

Teaching methodologies are based on the pedagogical principles of active and 

collaborative learning. Then, the students will be actors of their own learning process. 

Nevertheless, the course includes the following teaching methodologies: masterclass, 

fieldtrips, practical lessons, text analysis, oral presentations, information search, movies 

discussion forum and tutorial sessions. 

 

6. Educational Activities 

In accordance with the set competences and learning outcomes, and with the proposed 

methodologies, the following training activities will form part of the course: 

 

• Teamwork 1: Consisting of examining and presenting a case on leisure 

throughout the lifetime. 

• Teamwork 2: Consisting in studying and presenting a case regarding a leisure 

consumption pattern. 

• Teamwork 3: Consisting in analyzing and presenting an example of a leisure 

trend. 

• First exam: consisting in a written exam which include partial contents of the 

subject. 

• Second exam: consisting in a written exam which include partial contents of 

the subject. 

• Fieldworks: carrying out related to the leisure phenomenon in Barcelona.  

• Discussions: debates will be held on case studies and other leisure experiences. 

• Cross-disciplinary Project: for this specific course, students are requested to  

 Analyze leisure profiles and experiences. 

 Study the economic, social and cultural conditions that have led to the type of 

leisure experiences analyzed in point 1. 

 Explain if the analyzed leisure experiences are part of any leisure trend. 
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7. Assessment system 

Assessment Item Weight Dates 

Teamwork  50% 

19/03/2019 

20/03/2019 

23/04/2019 

24/04/2019 

15/05/2019 

Cross-disciplinary Project  10% 14/05/2019 

Written exams 40% 
26/02/2019 

29/05/2019 

Single evaluation exam 100% 12/06/2019 

 

General Rules of the Evaluation and Qualification System (2018/2019) 

1. Students have the duty to submit all the evaluation activities stipulated in the 

continuous assessment on the dates set by the professor. 

2. When the non-presentation of the evaluation activities is due to duly justified 

causes (illness or calamity), the professor will have the prerogative to establish the 

conditions for recovering those activities corresponding to individual ones.  

3. Activities equal to or greater than 30% of the total grade of the subject that have 

been failed may be re-evaluated in accordance with the Evaluation and Qualification 

Rules of Ostelea-Universitat de Lleida. The presentation of these activities will take 

place during the re-evaluation week, the schedule for which will be established by the 

Coordination Department.  

4. Cases that do not conform to the above assumptions will be resolved by the 

professor in charge of the subject. Only those cases that raise special concerns about 

their exceptional nature, that may violate the rights of students or generate comparative 

grievances, may be submitted for consultation to the Program Director. 

5. The student will be responsible for reviewing their grades through the virtual 

campus. 

*For subjects where the final exam is 40% or more of the final grade, the following 

guidelines are also established: 

6. To be eligible to take the final exam it is necessary to achieve 4.0 points in the 

average of the continuous assessment activities, otherwise, the subject will be failed.  
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7. The absence duly justified to the final exam (illness or calamity), grants the right 

to present the re-evaluation exam, which will maintain the same percentage of the final 

exam.   

 

*Professors will have the prerogative to establish specific rules for their subjects, 

whenever the achievement of competencies so justifies. 

 

Single evaluation 

1. A student who has given up continuous assessment within the stipulated time and 

after having submitted the necessary documentation for this purpose will be entitled to 

submit a single assessment (according to the system to be determined by the teacher of 

each subject). This evaluation will correspond to 100% of the grade and includes the 

whole subject contents covered throughout the academic year.  

2. If the nature of the subject so requires, attendance at certain in-person activities 
may be a prerequisite. This information will be specified in the syllabus. 

3. A student who has failed the single assessment may take the reevaluation test, 

which will consist of a written test on all subject content and will be 100% of the overall 

grade. 

4. Non-take of the single assessment exam means failing the subject and losing the 

right to reevaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Learning Resources 

Unit Material  

1 

Lecture slides Unit 1 In Blackboard 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 

2 

Lecture slides Unit 2 In Blackboard 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 
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3 

Lecture slides Unit 3 In Blackboard 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 

4 

Lecture slides Unit 4 In Blackboard 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 

5 

Lecture slides Unit 5 In Blackboard 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 

 

 

9. Bibliography 

9.1. Basic 

 BLACKSHAW, Tony. Routledge handbook of leisure studies. Oxon: Routledge, 

2015. ISBN 9780203140505. 

 ROJEK, Chris, et al. A handbook of leisure studies. Palgrave Macmillan, 2006. 

ISBN 978-0-230-62518-1. 

9.2. Recommended 

 DE GRAZIA, Sebastián. Of Time, Work, and Leisure. New York: The Twentieth 

Century Fund, 1962. ISBN 978-0679743439. 

 DUMAZEDIER, Joffre. Toward a society of leisure. New York: Free press, 1967. 

ISBN 978-0029076606. 

 LAFARGUE, Paul. The right to be lazy. AK Press, 2011. ISBN 9781892355034. 

 MONTEAGUDO, María Jesús & CUENCA, Manuel. Leisure Itineraries from a 

Research Perspective: Trends, Challenges and Contributions. Pedagogía Social. 

Revista Interuniversitaria. 2012, 1723(20), pp. 103–135. ISSN-e 1989-9742. 

 VEBLEN, Thorstein. The theory of the leisure class, Transaction Publishers, 

1965. ISBN 9780375757877. 
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1. Profesorado 

1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

 

Sr. Pablo Urani Higgimbotton  

 

Pablo Urani Higgimboton, es economista por la Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina), post-grado en Dirección y Negocios Internacionales (FUNCER Business 

School), y MBA por EAE Business School y la Nottingham Trent University. Cuenta con 

estudios de especialización en proyectos de inversión, viabilidad y finanzas; y ha 

desarrollado su recorrido profesional en entidades privadas, públicas y organismos 

multilaterales.  

Es especialista en estudios de viabilidad turística, desarrollo de modelos económicos, 

planificación estratégica y dinamización de destinos, elaboración de planes de negocio y 

creación de producto turístico. Ha desarrollado proyectos en Argentina, El Salvador, 

Brasil, Ucrania, Colombia, Panamá, España, Hungría, Polonia, Marruecos, Reino Unido 

y Estados Unidos, entre otros. 

Realizó trabajos de investigación económica y sectorial en el Instituto de Investigaciones 

de la Bolsa de Comercio de Córdoba, participando de numerosas publicaciones, 

documentos de análisis e investigación y coordinando equipos de investigación. 

Colabora en diversos Masters de Turismo de OSTELEA School of Business & Hospitality, 

en la temática de Calidad Turística, Planificación y Mentalidad Emprendedora; y se 

encuentra certificado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como 

Formador, Evaluador y Asesor del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos 

(SICTED). A su vez, está certificado también para la implantación de la certificación 

BIOPHERE (ITR) en Calidad Turística. 

Pablo Urani, es Socio Director de la empresa de consultoría turística PAX# Genuine 

Tourism Advisors, y forma parte de la Associació Catalana d’Experts en Turisme. 
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1.2. Profesores invitados 

Alba Lajusticia Ramón 

 

Graduada en Psicología por la Universidad de Barcelona (UB), obtuvo el máster en 

Formación al profesorado en Orientación i Análisis Psicológica por la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB). Especializada en la construcción y análisis de 

instrumentos métricos para la valoración actitudinal, conductual y de contractos. 

Involucrada con el mundo del turismo desde hace ocho años, actualmente desarrolla su 

carrera profesional en el departamento de Conocimiento e Inteligencia de Mercado de 

Turisme de Barcelona. Consorcio al cual se incorporó en 2009 en el seno de las oficinas 

de atención al visitante como  informadora turística en inglés, francés e italiano. 

 

Ana Martínez Gómez 

 

Graduada en Turismo por la Universidad de Barcelona – CETT; Programa Erasmus de 

International Tourism Management & Consultancy  en la NHTV Breda University of 

Applied Sciences (Holanda). Su bagaje en el sector turístico empieza en 2002 y desde 

entonces ha desarrollado una carrera transversal por entidades turísticas públicas y 

privadas. Especialista en proyectos de planificación y desarrollo turístico territorial, 

análisis de mercados, representaciones comerciales, gestión de clientes e implantación 

de sistemas de calidad turística para empresas y destinos. En la actualidad Ana Martínez 

trabaja como técnica de turismo la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

2. Presentación 

2.1. Descripción 

La actividad turística se refleja en un sector económico transversal, con numerosas 

empresas, entidades y relaciones en el territorio. A su vez, su funcionamiento y 

sostenibilidad influye en la economía local y regional, en el empleo e inversión, y en la 

propia armonía y dinámica social del destino turístico. 

 

El conocimiento de las diferentes estructuras y organizaciones empresariales turísticas 

se aprecia como una clara necesidad, más aun cuando es importante lograr  una visión 

integral y sistémica del turismo. 
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Por tanto, esta asignatura tiene como principal objetivo, introducir al estudiante de 

primer año en el conocimiento de los principios básicos de la gestión y la organización 

de empresas turísticas a través de la comprensión de la heterogeneidad de los 

subsectores turísticos,  la diversidad del tejido empresarial que lo conforma, y las 

características propias de la conducción de tales organizaciones. Asimismo, se tratará la 

internacionalización de las empresas turísticas en un contexto globalizado. Para lograrlo, 

se fomenta en los alumnos el espíritu analítico, las capacidades para comunicar ideas y 

conceptos, y desarrollar el espíritu emprendedor, ya sea para crear nuevas empresas, o 

bien, para trabajar dentro de organizaciones e innovar. 

 

Así pues, la asignatura Estructura y Organización de Empresas Turísticas se estructura 

en cinco temas, siendo los dos primeros una introducción a la temática que 

posteriormente le permiten  al alumno generar  conocimientos y competencias 

específicas  que le han de permitir analizar la dimensión económica del turismo y los 

determinantes de las organizaciones y empresas turísticas.  

 

Finalmente, en la asignatura se pone en relieve la importancia de destacar, en todo 

proyecto y empresa turística, la viabilidad y sostenibilidad de la misma, así como, los 

modelos de negocios y los indicadores de gestión y rentabilidad. 

 

2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

El Programa de Grado en Turismo de Ostelea se orienta a que el alumno desarrolle 

capacidades de gestión de empresas, destinos, y proyectos. Esta asignatura contribuye a 

sentar las bases y principios básicos conducentes a la consecución de  este objetivo. 

Esta capacidad de gestión, y conocimiento sectorial específico podrá servir para que el 

alumno se desarrolle en diferentes cargos y ocupaciones, entre las que se pueden 

mencionar las siguientes:  

 Responsable de la gestión de Departamentos, Equipos y Empresas turísticas 

y de ocio (Empresas de Alojamiento, Restauración, Eventos, Agencias de 

Viajes, Transporte, Plataformas de Intermediación WEB, entre otros). 

 Responsable en la Creación de Nuevos Productos/Servicios Turísticos. 

 Técnico o responsable en la promoción o desarrollo de Destinos Turísticos 

 Analista o asesor a negocios y/o Destinos turísticos 
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 Formador / responsable de auditorías de calidad de servicio 

 

3. Competencias 

3.1. Competencias de la asignatura 

CE3. Identificar las principales organizaciones y estructuras político-administrativas con 

un papel significativo en las actividades turísticas y de tiempo libre. 

CE4. Identificar los agentes diferenciales y complementarios que constituyen ámbitos 

específicos de referencia en turismo y ocio. 

CE6. Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio en las esferas 

personal, social, empresarial, económica, territorial, ambiental y cultural 

CE8. Concebir de forma complementaria el diseño, la planificación y la gestión del 

turismo y el ocio. 

CE10. Comunicarse profesionalmente de forma competente en un contexto internacional 

vinculado al turismo y el ocio. 

CE11. Combinar la visión de negocio, la creatividad y las competencias directivas en 

iniciativas emprendedoras en los ámbitos del turismo y el ocio. 

 

4. Programa 

 Tema 1. Introducción a la Empresa, Administración y Organización. En este 

tema repasaremos el concepto de empresa y administración, asimismo, nos 

centraremos en conocer a la empresa y su interacción con el entorno, 

posteriormente, conoceremos la tipología de empresas, su estructura interna 

y los modelos de negocio. A su vez, se analizaran las diferentes entidades y 

organizaciones públicas de turismo, en sus diferentes jerarquías, como así 

también, las entidades público-privadas de gestión o promoción. 

 Tema 2. Las empresas turísticas. En el tema 2 trataremos la particularidad 

de las empresas del sector turístico, sus características y principales 

tipologías. En su decurso, se hará especial hincapié en el organigrama 

funcional de las empresas turísticas tomando como casos de estudio 

empresas de alojamiento, tour operadores, DMC y en general, empresas del 

sector turístico tanto online como offline. A su vez, se introducirá al alumno 
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a la gestión de operaciones en el ámbito turístico, y la importancia de la 

planificación en el sector turístico. 

 Tema 3. Las Empresas Turísticas en un contexto globalizado. En el tema 3 

conoceremos los límites legales de mayor relevancia que regulan la actividad 

empresarial a nivel nacional e internacional. Posteriormente, trataremos la 

relación empresa turística y sector público. Se analizará la relación existente 

entre un destino turístico y las empresas y entidades que lo conforman. 

 Tema 4. Comprende el estudio y análisis de la importancia de los recursos 

humanos en las organizaciones turísticas. Se tratarán temas relativos al 

trabajo en equipo, el bienestar laboral, inteligencia emocional y se trabajará 

con casos de empresas reales del sector. 

 Tema 5. Introducción a la creación de empresas e iniciativa emprendedora. 

En este tema conoceremos las principales características de la creación de 

empresas en el sector turístico, sus ventajas y principales obstáculos a 

superar. De igual manera, abordaremos las ideas, oportunidades y modelos 

de negocio en un contexto globalizado, para finalmente trabajar de manera 

breve el Canvas Business Model.  

 

5. Metodologías docentes 

Teniendo en cuenta las características de la materia, de carácter tanto teórico como 

práctico; y el perfil de los alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha 

articulado en torno un conjunto amplio de metodologías. En primer lugar, los contenidos 

serán desarrollados por el profesor en un formato de clase magistral.  A su vez, se prevé 

invitar a expertos y profesionales especialistas en ámbitos concretos de forma de ofrecer 

conferencias puntuales y temáticas particulares.  

 

Los trabajos y análisis individuales y grupales serán otra forma de acceder y reforzar los 

conocimientos y lecciones aprendidas, al tiempo de que los alumnos tengan la 

oportunidad de perfeccionar sus habilidades de comunicación de forma oral y a través 

de documentos escritos o presentaciones en diversos soportes. Estas actividades podrán 

canalizarse mediante la elaboración de debates dirigidos, coloquios, ejercicios de 

resolución de problemas, análisis de casos, visitas a productos turísticos locales, entre 

otras metodologías. 
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6. Actividades formativas 

En función de las competencias definidas para esta materia, y en coherencia con las 

metodologías docentes propuestas, se han programado las actividades formativas 

siguientes: 

 Trabajo grupal: Consistente en el análisis, resolución y exposición de Casos 

Prácticos propuestos por el profesor. También se realizarán Debates de temas 

específicios, coloquios y se organizarán salidas para la identificación y análisis de 

los productos turísticos.  

 Trabajo individual: Resolución de varios Casos Prácticos, lecturas, y Ejercicios 

de Verdadero Falso.  

 Proyecto tranversal (Trabajo grupal final en equipo): preparación del 

proyecto transversal que se desarrolla de manera simultánea con el resto de 

asignaturas de primer año del Grado. Para el caso de esta asignatura el apartado 

a realizar por parte de los estudiantes, consiste en desarrollar lo siguiente: 

1) Describir y explicar la organización de la empresa/proyecto/ destino. O 

sea, un organigrama con Departamentos funcionales, o áreas 

involucradas, o bien en el caso de los destinos, pues entidades 

intervinientes, sus roles o responsabilidades. 

2. Describir la Misión y Objetivos (generales y específicos) de la 

organización/proyecto/destino. 

3. Realizar una matriz de análisis DAFO. 

Los alumnos deben identificar prácticas, directrices o premisas de gestión que vayan en 

línea a criterios de sostenibilidad (principalmente en materia de respeto y conservación 

medio-ambiental, y referente al apoyo y conexión con la comunidad local). En el caso que 

los no cuenten con fuentes de información apropiadas, tendrán que proponer o sugerir 

estas acciones  en el documento a entregar. 

El número de páginas de dicho apartado no deberá superar las 5, se deberá subir al 

campus virtual y se presentará al resto de estudiantes de la clase en la fecha estipulada. 
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7. Sistemas de evaluación 

Actividad de evaluación Ponderación Fecha estimada 

Examen final escrito de respuesta abierta* 40% 25/01/2019 

Exposición en clase y defensa de los trabajos grupales 10% 
A lo largo de la 

asignatura 

Trabajo individual 30% 
Entrega estimada: 

23/11/2018 

Participación en Clase 10% 
A lo largo de la 

asignatura 

Proyecto Transversal (5 % parte escrita y 5% parte oral) 10% 14/12/2018 

Nota: 

 Participación de clase: se entiende como la asistencia regular a las clases y la 

participación activa en los debates y todas las actividades desarrolladas a través del curso. 

Reglas Generales del Sistema de Evaluación y Calificación (2018/2019) 
 

1. Los estudiantes tienen el deber de presentar todas las actividades estipuladas en 
la evaluación continua en las fechas establecidas por el docente. 

2. Cuando la no presentación de las actividades evaluativas se deba a causas 
debidamente justificadas (enfermedad o calamidad), el docente tendrá la 
potestad de establecer las condiciones para que el estudiante pueda recuperar o 
no, la actividad de evaluación que corresponda a actividades individuales.  

3. Las actividades iguales o superiores al 30% del peso total de la asignatura que 
hayan sido suspendidas, podrán ser reevaluadas de acuerdo con la Normativa de 
Evaluación y Calificación de Ostelea-Universitat de Lleida. La presentación de 
dichas actividades se realizará durante la semana de reevaluación, cuyo 
calendario lo establecerá el Departamento de Coordinación de Programas.  

4. Los casos que no se ajusten a los supuestos anteriores los resolverá el docente 
coordinador de la asignatura. Sólo aquellos supuestos que susciten especial 
inquietud por su excepcionalidad, que puedan vulnerar los derechos de los 
estudiantes o generar agravios comparativos, podrán presentarse a consulta a la 
Dirección Académica del Grado. 

5. El estudiante será responsable de revisar sus calificaciones a través del campus 
virtual. 
 

Para las asignaturas cuyo examen final equivale al 40% o más de la nota final, se 
establecen, además, las siguientes directrices: 
 

6. Para tener derecho a la presentación del examen final es necesario alcanzar 4.0 
puntos en el promedio de las actividades de la evaluación continua, de lo 
contrario la asignatura quedará suspendida.  

7. La ausencia debidamente justificada al examen final (enfermedad o calamidad), 
concede el derecho a presentar el examen de reevaluación, el cual mantendrá la 
equivalencia del examen final.   

 
*Los profesores tendrán la potestad de establecer reglas específicas para sus asignaturas, 
siempre que la consecución de las competencias así lo justifique. 



                                                                                                      

                                                                                                          10 

Plan docente Estructura y Organización de Empresas 

 
Evaluación única 
 

1. El estudiante que haya renunciado a la evaluación continua dentro del tiempo 
estipulado y tras haber presentado la documentación necesaria para acogerse a 
tal fin, tendrá derecho a presentar una evaluación única (según el sistema que se 
determine el profesor de cada asignatura). Esta evaluación corresponderá al 
100% de la calificación e incluye todo el temario tratado a lo largo del curso 
académico.  

2. Si la naturaleza de la asignatura lo requiere, podrá exigirse como requisito 
indispensable la asistencia a determinadas actividades presenciales. Esta 
información estará especificada en el plan docente. 

3. El alumno que haya suspendido la evaluación única podrá presentarse al examen 
de reevaluación, el cual consistirá en una prueba escrita sobre todos los 
contenidos de la asignatura y supondrá el 100% de la calificación global. 

4. La no presentación al examen de evaluación única supone suspender la 
asignatura y perder el derecho a la reevaluación.  

 

8. Recursos de aprendizaje 

Tema Recurso Distribución 

1 

Diapositivas del Tema 1 En Blackboard 

Lecturas recomendadas, casos y ejercicios 
En Blackboard y 

en clase 

2 

Diapositivas del Tema 2 En Blackboard 

Lecturas recomendadas, casos y ejercicios 
En Blackboard y 

en clase 

3 

Diapositivas del Tema 3 En Blackboard 

Lecturas recomendadas, casos y ejercicios 
En Blackboard y 

en clase 

4 

Diapositivas del Tema 4 En Blackboard 

Lecturas recomendadas, casos y ejercicios 
En Blackboard y 

en clase 

5 

Diapositivas del Tema 5 En Blackboard 

Lecturas recomendadas, casos y ejercicios 
En Blackboard y 

en clase 
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1. Profesorado 

1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

 

Dra. Sheila Sánchez-Bergara 

Doctora en Turismo y Ocio por la Universidad Rovira i Virgili (2016), su tesis ha 

abordado el ocio y el turismo en la era digital a partir de un análisis del marco 

regulatorio de la propiedad intelectual y sus implicaciones para las empresas de 

turismo y ocio.  Cuenta con un máster en Técnicas de Análisis e Innovación Turística 

por la misma Universidad (2011).  Es licenciada en Derecho por la Universidad de La 

Habana, Cuba. (2005). En el año 2013 obtuvo una beca de la Agencia Catalana de 

Ayudas Universitarias y a la Investigación (AGAUR) para el desarrollo de su tesis 

doctoral, a su vez obtuvo una beca de la Universidad Rovira i Virgili para completar sus 

estudios de Máster. 

En el año 2015, realizó una estancia de investigación en el Centro Studi Silvia 

Santagata, Economia della cultura, delle istituzioni e della creatività (Css- Ebla) en 

Italia en el marco de su tesis doctoral.  Su experiencia profesional la ha desarrollado en 

Colombia y en La Habana (Cuba). A nivel académico ha participado en proyectos de 

investigación vinculados con el ocio, la cultura y las nuevas tecnologías. Es miembro del 

grupo de investigación Cualitativa en los Mercados de Ocio y sus Organizaciones 

(QUALOCIO) y del Grupo de Investigación Consumo, Mercados, Cultura (CMC) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona.  

Es autora de diversos artículos científicos, publicados por revistas nacionales e 

internacionales, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales 

centrados en el análisis del ocio y el turismo.  La doctora Sánchez ha impartido 

docencia en la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad de la Habana en  Cuba y en 

la Corporación Universitaria de la Costa, Barranquilla.   

 

1.2. Profesores colaboradores de la asignatura 

Sra. Beatriz Mayol Márquez  

 

Abogada. Máster en Mediación Profesional, por la Universitat Pompeu Fabra (2016). 

Licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona, cursó estudios de Doctorado en 
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Derecho Penal y Ciencias penales en la misma 

universidad, obteniendo una beca de colaboración en el Departamento de 

Derecho Penal de la Facultad de Derecho (1996- 1997) y una beca de 

investigación FPI de la Generalitat de Catalunya (1998). Le fue otorgado el título de 

suficiencia investigadora (1997- 1999) y realizó la tesina “La omisión del deber de 

socorro agravada del artículo 195.3 del Código penal” (1999), habiéndose publicado sus 

artículos en diversas revistas especializadas. - 

 

Fue profesora de Derecho Penal desde 1997 hasta 2005 en la Facultad de Derecho de la 

UB e impartió la asignatura “Aplicación policial del Derecho penal y procesal” en la 

Escola de Policia de Catalunya (2003- 2004). Titulada con la especialización en 

Violencia de género y Jurisdicción Penal de menores por el Consell d’Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya, asesoró y ejerció como abogada en “Martínez de Dalmases, 

Advocats” de 2004 a 2006, y desde su fundación colabora profesionalmente con MDA 

Advocats. 

 

Sr. Ignasi Martínez Dalmases 

 

Fundador de MDA Advocats, es hoy Abogado Of Counsel del bufete. Máster de 

Especialización en Derecho Penal (UB-UPF 1998-2000) y titular del bufete 

especializado en Derecho Penal “Martínez de Dalmases, Advocats” (2000- 2007), fue 

Diputado de la Junta de Gobierno del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2005- 

2007), vocal de la Junta Directiva de la Mútua de Previsió Social dels Advocats de 

Catalunya y miembro del Consejo de Administración de Iuristel, S.A. (2004-2006).En 

la actualidad es vocal de la Junta Directiva de Alter Mutua de Abogados (2012). 
 

Cursó estudios de Doctorado (2000- 2002) en el Departamento de Derecho Penal y 

Ciencias Penales de la Universitat de Barcelona, con el que colaboró como profesor 

ayudante. Socio fundador de la Societat Catalana de Victimologia (2004), participó 

como profesor de Derecho Penal Español en la Universidad de Lyon (Francia) en el 

seno del programa DUDE (2002). Presidente de Tribunal de las Pruebas para el Acceso 

Profesional de la Escuela de Práctica Jurídica de Barcelona (2006), viene realizando 

conferencias y participando en mesas redondas y cursos especializados, 

particularmente de Derecho Penal Económico o de Empresa, organizados en Colegios 

de Abogados y otras entidades como Federaciones o Asociaciones de empresas y 

Cámaras de Comercio.  
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2. Presentación 

2.1. Descripción 

El objetivo específico de la asignatura es el conocimiento y dominio de las bases 

generales y específicas del Derecho que afectan a las diversas actividades y relaciones 

turísticas, recreativas y de ocio. La complejidad del fenómeno turístico y del ocio, 

requiere la comprensión de la organización administrativa del turismo y del ocio (desde 

la óptica del derecho público), y de la regulación de las relaciones contractuales 

jurídico-privadas establecidas entre empresas y usuarios turísticos y de actividades 

recreativas (desde la óptica del derecho privado). 

 

2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

El conjunto de aprendizajes recibidos por el alumno en la asignatura de Fundamentos 

Jurídicos de las Actividades Jurídicas y Recreativas es central para el conocimiento y 

comprensión del ámbito jurídico específico para el sector del turismo y el ocio. La 

asignatura proporciona herramientas para el desempeño de multitud de actividades 

profesionales, tanto en departamentos de consultoría estratégica como en 

administraciones. Particularmente, la asignatura se proyecta en campos como:  

 Asesoría jurídica en la elaboración y puesta en marcha de productos turísticos. 

 Consultoría y asesoría para la creación de nuevos productos turísticos a 

empresas turísticas y de ocio. 

 Asesoría jurídica a turistas y usuarios de actividades turísticas, recreativas y de 

ocio.  

Y de manera general:  

 Asesoría jurídica a entes de planificación de destinos turísticos.  

 Asesoría y acompañamiento jurídico en el desarrollo de estrategias para 

destinos turísticos. 
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3. Competencias 

3.1. Competencias de la asignatura 

 CE1: Aplicar los conceptos teóricos esenciales que son específicos del 

turismo y el ocio. 

 CE2: Identificar las tendencias de todo tipo que definirán el futuro del 

sector turístico y las fuerzas que condicionarán la conformación de la nueva 

sociedad del ocio. 

 CE3: Identificar las principales organizaciones y estructuras político 

administrativas con un papel significativo en las actividades turísticas y de 

tiempo libre.  

 CE4: Identificar los agentes diferenciales y complementarios que 

constituyen ámbitos específicos de referencia en turismo y ocio. 

 CE5: Reconocer las singularidades y las interrelaciones entre turismo y ocio 

en las vertientes social, económica, jurídica, psicológica y sociológica.  

 CE6: Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio 

en las esferas personal, social, empresarial, económica, territorial, 

ambiental y cultural. 

 CE7: Identificar los condicionantes personales, culturales y sociales que 

afectan los procesos de desarrollo, producción y consumo de productos de 

turismo y de ocio.  

 

4. Programa 

 

 Tema 1. Introducción al derecho. En este primer tema realizaremos una 

breve introducción a los conceptos básicos del derecho y su vínculo con el 

turismo y el ocio como objeto de regulación, identificando de esta manera, 

la estructura administrativa en materia turística y ocio. Asimismo, 

trataremos las fuentes y principios del ordenamiento jurídico. 
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 Tema 2.  Competencias político 

administrativas. En este segundo tema, trataremos la 

distribución de competencias en materia de turismo y ocio 

entre Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. A su vez, 

trataremos los conflictos de competencias en materia de turismo. 

 Tema 3. La organización e intervención administrativa del turismo y el 

ocio. En el tema tres trataremos la complejidad del fenómeno turístico y del 

ocio abordando los aspectos estructurales de la intervención y organización 

administrativa específica para el sector turístico y de ocio desde la óptica 

del derecho público.  

 Tema 4. La actividad administrativa de limitación en materia turística. La 

actividad administrativa sancionadora en materia turística. En el tema 4 

conoceremos la actividad administrativa centrándonos en la inspección 

turística; y abordaremos los efectos de dicha actividad. El tema 4 finaliza 

con el aprendizaje de la actividad administrativa como sancionadora en 

materia turística, tratando diversos casos internacionales. 

 Tema 5. Derecho privado, turismo y actividades recreativas. En este quinto 

tema abordaremos los aspectos estructurales de la contratación en materia 

turística y ocio, los aspectos básicos de protección del consumidor como 

usuario de actividades turísticas y recreativas, el Derecho de la competencia 

y los delitos conexos a la  actividad turística y actividades recreativas.  

 Tema 6. Derecho laboral y tributario, turismo y actividades recreativas. En 

este tema conoceremos las principales características del marco legal 

aplicado al mercado laboral de las actividades turísticas y recreativas, a 

través del análisis de casos actuales específicos y los conceptos básicos de la 

fiscalidad turística y del ocio, las clases de impuestos y tasas específicos 

para el sector. 

 Tema 7. Métodos de resolución de conflictos. En este séptimo y último 

tema abordaremos los principales métodos de resolución tratando los 

tribunales, el arbitraje y la mediación.  
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5. Metodologías docentes 

Teniendo en cuenta las características de la materia, de carácter tanto teórico como 

práctico; y el perfil de los alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha 

articulado en torno a tres grupos de metodologías; a saber, las lecciones magistrales 

impartidas por el profesorado de la misma; el aprendizaje colaborativo, por cuanto se 

prevé la realización de trabajos escritos y presentaciones en grupo; y el estudio 

individual, que se refuerza con la realización de diversas tareas y deberes individuales. 

 

Se seguirá el método socrático a efectos docentes. Los estudiantes deberán realizar de 

manera obligatoria las lecturas y tareas diarias, las cuales serán posteriormente 

debatidas y comentadas en clase, como requisito para superar la asignatura además de 

las actividades de evalaución estipuladas en el presente plan docente.  

 

6. Actividades formativas 

En función de las competencias definidas para esta materia, y en coherencia con las 

metodologías docentes propuestas, se han programado las actividades formativas 

siguientes:  

 

 Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la 

asignatura de forma oral por parte de los docentes de la asignatura.  

 Conferencia: Exposición pública sobre contratación turística llevada a cabo 

por un experto.  

 Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante 

la colaboración entre los miembros de un grupo de trabajo.  

 Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento 

escrito. 

 Aprendizaje basado en problemas: Se utiliza el aprendizaje basado en 

problemas como método de promover el aprendizaje a partir de problemas 

seleccionados de casos que serán expuestos en clase y que son de la vida real. 

 Elaboración de proyectos: metodología de enseñanza activa que promueve 

el aprendizaje a partir de la realización de un proyecto: idea, diseño, 

planificación, desarrollo y evaluación del proyecto. 
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 Proyecto tranversal: preparación del proyecto transversal que se 

desarrolla de manera simultánea con el resto de asignaturas de primer año del 

Grado. Para el caso de esta asignatura el apartado a realizar por parte de los 

estudiantes, consiste en desarrollar un análisis del marco legal de la actividad 

turística a nivel nacional, regional y local donde se ubica el proyecto o destino y 

explicar como inhibe o permite el desarrollo de la actividad turística o de ocio. 

El número de páginas de dicho apartado no deberá superar las 3, se deberá 

subir al campus virtual y se presentará al resto de estudiantes de la clase en la 

fecha estipulada. 

 

7. Sistemas de evaluación 

Actividad de evaluación Ponderación Fecha de 

entrega 

Examen final escrito de respuesta abierta* 40% 14/06/2019 

Trabajo grupal 20% 13/05/2019 

Trabajos individuales 1 + 2 (10% cada uno) 20% 
07/03/2019- 

04/04/2019 

Proyecto transversal (5% parte escrita + 5% presentación oral) 10% 02/05/2019 

Participación en clase a partir de debates y discusión 10% 
A lo largo de la 

asignatura 

 

Reglas Generales del Sistema de Evaluación y Calificación (2018/2019) 

 

1. Los estudiantes tienen el deber de presentar todas las actividades estipuladas en 
la evaluación continua en las fechas establecidas por el docente. 

2. Cuando la no presentación de las actividades evaluativas se deba a causas 
debidamente justificadas (enfermedad o calamidad), el docente tendrá la 
potestad de establecer las condiciones para que el estudiante pueda recuperar o 
no, la actividad de evaluación que corresponda a actividades individuales.  

3. Las actividades iguales o superiores al 30% del peso total de la asignatura que 
hayan sido suspendidas, podrán ser reevaluadas de acuerdo con la Normativa 
de Evaluación y Calificación de Ostelea-Universitat de Lleida. La presentación 
de dichas actividades se realizará durante la semana de reevaluación, cuyo 
calendario lo establecerá el Departamento de Coordinación de Programas.  

4. Los casos que no se ajusten a los supuestos anteriores los resolverá el docente 
coordinador de la asignatura. Sólo aquellos supuestos que susciten especial 
inquietud por su excepcionalidad, que puedan vulnerar los derechos de los 
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 estudiantes o generar agravios comparativos, podrán presentarse a 
consulta a la Dirección Académica del Grado. 
5. El estudiante será responsable de revisar sus calificaciones a través 

del campus virtual. 
 

Para las asignaturas cuyo examen final equivale al 40% o más de la nota final, se 

establecen, además, las siguientes directrices: 

 

6. Para tener derecho a la presentación del examen final es necesario alcanzar 4.0 
puntos en el promedio de las actividades de la evaluación continua, de lo 
contrario la asignatura quedará suspendida.  

7. La ausencia debidamente justificada al examen final (enfermedad o calamidad), 
concede el derecho a presentar el examen de reevaluación, el cual mantendrá la 
equivalencia del examen final.   

 

*Los profesores tendrán la potestad de establecer reglas específicas para sus 

asignaturas, siempre que la consecución de las competencias así lo justifique. 

 

Evaluación única 

 

1. El estudiante que haya renunciado a la evaluación continua dentro del tiempo 
estipulado y tras haber presentado la documentación necesaria para acogerse a 
tal fin, tendrá derecho a presentar una evaluación única (según el sistema que se 
determine el profesor de cada asignatura). Esta evaluación corresponderá al 
100% de la calificación e incluye todo el temario tratado a lo largo del curso 
académico.  

2. Si la naturaleza de la asignatura lo requiere, podrá exigirse como requisito 
indispensable la asistencia a determinadas actividades presenciales. Esta 
información estará especificada en el plan docente. 

3. El alumno que haya suspendido la evaluación única podrá presentarse al 
examen de reevaluación, el cual consistirá en una prueba escrita sobre todos los 
contenidos de la asignatura y supondrá el 100% de la calificación global. 

4. La no presentación al examen de evaluación única supone suspender la 
asignatura y perder el derecho a la reevaluación.  
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8. Recursos de aprendizaje 

Tema Recurso Distribución 

1 Diapositivas del Tema 1 En Blackboard 

 Lectura En Blackboard 

2 Diapositivas del Tema 2 En Blackboard 

 Lectura En Blackboard 

3 Diapositivas del Tema 3 En Blackboard 

 Lectura En Blackboard 

4 Diapositivas del Tema 4 En Blackboard 

 Lecturas En Blackboard 

5 Diapositivas del Tema 5 En Blackboard 

 Lecturas En Blackboard 

6 Diapositivas del Tema 6 En Blackboard 

 Lecturas En Blackboard 

7 
Diapositivas del Tema 7 

Casos práctico  
En Blackboard 
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1. Profesorado 

1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

 

Dra. Purificación Díaz Ameneiro 

 

Doctora en Urbanismo por la Universitat Politècnica de Catalunya, con la tesis sobre el 

desarrollo del litoral turístico español, que ha sido Premio Extraordinario de Doctorado 

de la UPC de la Prom0ción 2014/2015. Máster en Proyectación Urbanística (UPC). 

Profesora asociada en el departamento de urbanismo de la UPC. Ha desarrollado planes 

de desarrollo turístico y directrices de ordenación para islas de Cabo Verde y el litoral de 

Canarias, así como diversos documentos de planeamiento en áreas turísticas del litoral 

catalán. Ha ganado, como responsable de proyectos en Equip BCpN, el Premio Catalunya 

de Urbanismo en 2011 y 2003. Colaborador en diversas investigaciones con el Instituto 

Habitat, Turismo y Territorio (IHTT), centro interuniversitario de investigación mixta 

entre la UPC y la UMA.  

1.2. Profesores y conferenciantes invitados 

 

Luís Falcón Martínez de Marañón 

 

Master en Planificación Estratégica por el Berlage Institute de Róterdam (2001), es 

Arquitecto y Urbanista por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - ULPGC 

(1997). Es co-fundador y CEO de la empresa de Big Data y Analítica de Localización 

inAtlas (www.inatlas.com). También es Director de la consultoría Intelligent Coast 

(www.intelligentcoast.com), especializada en la reconversión de destinos turísticos. Luis 

Falcón es miembro de la Comisión Sectorial de Conocimiento y Estrategia de la Mesa de 

Turismo de la Generalitat de Cataluña. También es miembro del Consejo Asesor del 

Campus de Turismo de la Universidad de Girona. 

 

 

http://www.inatlas.com/
http://www.intelligentcoast.com/
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Sra. Cristina Arribas 

Es arquitecta por la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (2001), es 

doctoranda en Teoría e Historia de la Arquitectura cursandolo en el Departamento de 

Composición Arquitectónica de la ETSAB, UPC.  Su tesis doctoral la desarrolla sobre 

metapostales: La imagen moderna de la España de los años 60 a través de las postales 

turísticas. La señora Arribas, ha participado en diversos Congresos, debates y Seminarios 

relativos al tema del Turismo y en el 1r Forum vecinal sobre Turismo. La señora Arribas 

también es redactora desde 2001 en la revista del Colegio de Arquitectos Técnicos y el 

"L’Informatiu" de reportajes de cultura, opinión y crítica de la arquitectura y turismo. 

 

2. Presentación 

2.1. Descripción 

El objetivo de la asignatura es proporcionar el conocimiento y dominio de la construcción 

histórica a nivel internacional del turismo, desde sus raíces en el mundo clásico y en la 

época medieval, pasando por sus inicios ligados con la industrialización y la urbanización 

en los países europeos, hasta llegar al turismo actual de masas y a la emersión de nuevos 

países y regiones turísticas a escala mundial. Factores económicos, infraestructurales, 

políticos y sociales que han condicionado el desarrollo histórico del turismo. 

 

En historia del turismo internacional el estudiante se relacionará y familiarizará con las 

transformaciones ligadas a los procesos de desarrollo de actividades turísticas y de ocio. 

El alumnado ha de desarrollar cursando esta asignatura una serie de conocimientos y 

competencias que han de permitirle: identificar los principios del turismo, conocer la 

evolución de los productos turísticos y analizar los impactos generados por el turismo y 

gestionar el territorio de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
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2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

El conjunto de aprendizajes recibidos por el alumno en la asignatura de Historia del 

Turismo Internacional es central para el conocimiento y comprensión de la evolución  

del turismo como actividad que atañe tanto a los enclaves turísticos como a los productos 

turísticos. 

 

La asignatura proporciona herramientas para el desempeño de multitud de actividades 

profesionales, tanto en departamentos de consultoría estratégica como en 

administraciones.  

 

Particularmente, la asignatura se proyecta en campos como: 

 Estudios de evolución y diagnosis de productos turísticos. 

 Consultoría y asistencia para la creación de nuevos productos turísticos. 

 Estudio de identificación de actividades singulares para especializar la 

oferta turística. 

 Inventarios, catalogación y jerarquización de recursos y productos 

turísticos. 

Y de manera general: 

 Planificación de destinos turísticos. 

 Desarrollo de estrategias para destinos turísticos. 

 

 

3. Competencias 

3.1. Competencias de la asignatura 

 CE1. Aplicar los conceptos teóricos esenciales que son específicos del turismo y el 

ocio. 
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 CE2. Identificar las tendencias de todo tipo que definirán el futuro del sector 

turístico y las fuerzas que condicionarán la conformación de la nueva sociedad 

del ocio. 

 CE3. Identificar las principales organizaciones y estructuras político-

administrativas con un papel significativo en las actividades turísticas y de 

tiempo libre. 

 CE4. Identificar los agentes diferenciales y complementarios que constituyen 

ámbitos específicos de referencia en turismo y ocio. 

 CE5. Reconocer las singularidades y las interrelaciones entre turismo y ocio en 

las vertientes social, económica, jurídica, psicológica y sociológica. 

 CE6. Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio en las 

esferas personal, social, empresarial, económica, territorial, ambiental y cultural. 

 CE7. Identificar los condicionantes personales, culturales y sociales que afectan 

los procesos de desarrollo, producción y consumo de productos de turismo y de 

ocio. 

4. Programa 

El programa del curso se estructura en torno a 5 áreas temáticas que se irán 

desarrollando de forma transversal en las diversas sesiones de clases. Estás áreas 

temáticas son: 

 Área Temática 1. Introducción al turismo: Introduciremos, en clave 

histórica, conceptos básicos y generales relacionados con los principios del 

turismo; conceptos que aparecen de modo recurrente a lo largo de la historia del 

turismo, para introducirnos en el lenguaje propio de la materia. 

 Área Temática 2. Historia cronológica del turismo: Repasaremos la 

historia del turismo desde su secuencia cronológica estableciendo una visión global 

de la evolución del turismo, para comprender su evolución propia pero acorde con 

la historia general mundial. Estudiaremos desde la edad antigua hasta nuestro 

siglo, así como la nueva sociedad del ocio y propuestas a futuro.  
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 Área Temática 3. Monográficos: Analizaremos la historia del turismo desde 

una perspectiva transversal e interdisciplinar abarcando desde la economía hasta 

el marco legal de la actividad turística, estudiando la evolución histórica de 

diversas temáticas que tienen que ver con el turismo, para comprender la 

complejidad del hecho turístico y la relación de su desarrollo histórico con el 

contexto actual. 

 Área Temática 4. Casos de estudio: Se pretende aprender a analizar los 

lugares turísticos, desde una perspectiva histórica. Desde el estado previo al hecho 

turístico, las principales estructuras político administrativas, los procesos de 

cambio y la situación actual, analizando la capacidad transformadora y los efectos 

que ha tenido el turismo en los lugares de estudio. 

 Área Temática 5. Instituciones del turismo internacional: Analizaremos 

el origen y la función de las principales instituciones del turismo internacional. 

Veremos su historia tratando de entender su porque, el papel que jugaron en su 

creación y como este ha evolucionado hasta la actualidad. Así mismo 

consideraremos la función de otros organismos cuyas acciones y decisiones inciden 

en el desarrollo de la actividad turística como pueden ser la ONU, el FMI o la UE. 

 

5. Metodologías docentes 

Teniendo en cuenta las características de la materia, de carácter tanto teórico como 

práctico, y el perfil de los alumnos, en la asignatura se usan tres metodologías docentes: 

las lecciones magistrales, impartidas por el profesorado de la misma y por los 

conferenciantes invitados; el aprendizaje colaborativo, por cuanto se prevé la realización 

de pequeños trabajos grupales, algunos de los cuales se realizarán en el horario de la 

clase y otros forman parte del horario no lectivo que el alumno debe dedicar a la 

asignatura ; y el estudio, la investigación y trabajo individual, que se refuerza con la 

realización de una salida de campo.  Todos ellos apoyados en el estudio y análisis de caso; 

consistente en el análisis histórico y contemporáneo de diferentes enclaves turísticos 

propuestos por el profesor 
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6. Actividades formativas 

En función de las competencias definidas para esta materia, y en coherencia con las 

metodologías docentes propuestas, se han programado las actividades formativas 

siguientes: 

 Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de 

la asignatura de forma oral por parte de un profesor o profesora sin la 

participación activa del alumnado. 

 Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de 

opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesorado. 

 Conferencias: Exposición pública sobre un tema de carácter científico, 

técnico o cultural llevada a cabo por una persona experta. 

 Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer 

mediante la colaboración entre los miembros de un grupo.   

 Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento 

escrito. 

 Prácticas orales comunicativas: presentación en clase del trabajo 

realizado en el apartado temático de historia del Proyecto Transversal del 

Grado y la visita guiada. Asimismo, se prevé la realización de debates y 

coloquios sobre temas presentados por el profesor en clase y artículos 

seleccionados. 

 Prácticas de investigación online: Consistente en la búsqueda de 

conceptos e información tanto en internet como en las redes sociales, redes 

profesionales, foros etc. 

 Proyecto transversal: preparación del proyecto transversal que se 

desarrolla de manera simultánea con el resto de asignaturas de primer año 

del Grado. Para el caso de esta asignatura el apartado a realizar por parte de 

los estudiantes, consiste en analizar en base a dos ejes (A y B):  

o  A-Evolución del Turismo local y del país. Modelos turísticos y 

equipamientos. Unidades turísticas, infraestructuras e instituciones.         
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Principales atractivos turísticos. 

o B1- Casos de "Empresas": Historia de la empresa (en referencia a qué 

contexto turístico se crea y cómo se desarrolla en el contexto turístico) 

o B2- Casos de “Eventos”: Historia del evento (en referencia a qué 

contexto turístico se crea y cómo se desarrolla en el contexto turístico) 

o B2- Casos de "Destinos": Historia del ente de gestión gubernamental 

del turismo. (Desde el punto de vista histórico de las estructura 

generales del desarrollo turístico del territorio y sus entes de gestión.) 

 

El número de páginas de dicho apartado no deberá superar las 10, se 

deberá subir al campus virtual y se presentará al resto de estudiantes de 

la clase en la fecha estipulada. 

 

 Visita al Museo del Turismo en Calella. 

(Fecha propuesta 3 o 4  de octubre, pendiente de confirmar) 

 

7. Sistemas de evaluación 

Actividad de evaluación Ponderación Fecha de entrega 

Examen final escrito** 45% 30/01/2019 

Proyecto Transversal (5% parte escrita y 5% parte oral)* 10% 13/12/2018 

Trabajo individual (Cuaderno de la asignatura)* 25% 

Seguimiento 

continuo, entrega 

final  16/01/2018 

Pruebas orales, participación en clase salidas, debates, 

coloquios y asistencia* 
20 % 

Continuo 

 

Reglas Generales del Sistema de Evaluación y Calificación (2018/2019) 

 
1. Los estudiantes tienen el deber de presentar todas las actividades estipuladas en 

la evaluación continua en las fechas establecidas por el docente. 
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2. Cuando la no presentación de las actividades evaluativas se deba a causas 
debidamente justificadas (enfermedad o calamidad), el docente tendrá la 
potestad de establecer las condiciones para que el estudiante pueda recuperar o 
no, la actividad de evaluación que corresponda a actividades individuales.  

3. Las actividades iguales o superiores al 30% del peso total de la asignatura que 
hayan sido suspendidas, podrán ser reevaluadas de acuerdo con la Normativa de 
Evaluación y Calificación de Ostelea-Universitat de Lleida. La presentación de 
dichas actividades se realizará durante la semana de reevaluación, cuyo 
calendario lo establecerá el Departamento de Coordinación de Programas.  

4. Los casos que no se ajusten a los supuestos anteriores los resolverá el docente 
coordinador de la asignatura. Sólo aquellos supuestos que susciten especial 
inquietud por su excepcionalidad, que puedan vulnerar los derechos de los 
estudiantes o generar agravios comparativos, podrán presentarse a consulta a la 
Dirección Académica del Grado. 

5. El estudiante será responsable de revisar sus calificaciones a través del campus 
virtual. 
 

Para las asignaturas cuyo examen final equivale al 40% o más de la nota final, se 

establecen, además, las siguientes directrices: 

 
6. Para tener derecho a la presentación del examen final es necesario alcanzar 4.0 

puntos en el promedio de las actividades de la evaluación continua, de lo 
contrario la asignatura quedará suspendida.  

7. La ausencia debidamente justificada al examen final (enfermedad o calamidad), 
concede el derecho a presentar el examen de reevaluación, el cual mantendrá la 
equivalencia del examen final.   

 

*Los profesores tendrán la potestad de establecer reglas específicas para sus 

asignaturas, siempre que la consecución de las competencias así lo justifique. 

 

Evaluación única 

 
1. El estudiante que haya renunciado a la evaluación continua dentro del tiempo 

estipulado y tras haber presentado la documentación necesaria para acogerse a 
tal fin, tendrá derecho a presentar una evaluación única (según el sistema que se 
determine el profesor de cada asignatura). Esta evaluación corresponderá al 
100% de la calificación e incluye todo el temario tratado a lo largo del curso 
académico.  

2. Si la naturaleza de la asignatura lo requiere, podrá exigirse como requisito 
indispensable la asistencia a determinadas actividades presenciales. Esta 
información estará especificada en el plan docente. 

3. El alumno que haya suspendido la evaluación única podrá presentarse al examen 
de reevaluación, el cual consistirá en una prueba escrita sobre todos los 
contenidos de la asignatura y supondrá el 100% de la calificación global. 

4. La no presentación al examen de evaluación única supone suspender la 
asignatura y perder el derecho a la reevaluación.  
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8. Recursos de aprendizaje 

 

Área temática Recursos Distribución 

1 

Presentaciones de clase, incluye vínculos a material audiovisual En Blackboard 

Conferencias  En clase 

Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada y 

otros textos de interés 
En Blackboard 

2 

Presentaciones de clase, incluye vínculos a material audiovisual En Blackboard 

Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada y 

otros textos de interés 
En Blackboard 

Visita al Museo del Turismo  En Calella 

3 
Presentaciones de clase, incluye vínculos a material audiovisual En Blackboard 

Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada En Blackboard 

4 
Presentaciones de clase, incluye vínculos a material audiovisual En Blackboard 

Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada En Barcelona 

5 

Presentaciones de clase, incluye vínculos a material audiovisual En Blackboard 

Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada y 

otros textos de interés 
En Blackboard 
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1. Faculty 

 1.1. Professor in Charge of the Course 

Mr. Syd Mostow  

Syd has a Bachelor of Fine Arts Honors from York University, Toronto (1982). CELTA 

(2008) Certified English Teacher. He has taught English to professionals in companies 

like TMB, SEDATEX, AUTO TERMINAL, DENTAID, LACER, SERRA SOLDADURA, 

BCN ACTIVA and many more. Syd was born in Winnipeg, Canada and spent 9 years 

living in Toronto and 3 years living in New York before finally settling down in Spain 25 

years ago. Over the years he has done translating, worked in the professional fashion 

photography business, done expensive house decoration and also worked as an actor. 

When he isn't in the classroom or the studio, you'll find him spending time with his 

family. 

 

What Syd likes most about teaching English is interacting with students and seeing them 

improve. He is a direct and fun kind of teacher and likes to focus on communicative 

activities and using real/authentic sources for learning. Language is only a vehicle. 

Communication is key. While studying Spanish and Catalan, he has experienced 

moments of frustration, for example, with pronunciation. This means you have his total 

empathy about the language learning process. His number one tip would be you have to 

have exposure to the language everyday. Listening are the best. Lots of  

TV and movies things you can go back and listen to over and over again. Syd is an official 

member of CELTA alumni. 

 

 1.2. Invited lecturers 

Pamela Geddes 

She started the microbiological career in medical micro and after two years of work she 

became microbiologist for a Scotch whisky research company which worked for 33 

distilleries. After a holiday in Barcelona she thought about moving there and she decided 

to transplant her sensory and fermentation skills from whisky to wine.  She has worked 

for an Australian wine company as microbiologist where she learned the winemaking 

processes of every style possible. She now makes Spain’s only sparkling shiraz. Her 

contribution will focus on the wine and food sector and its relation to tourism. 
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2. Introduction 

 2.1. Presentation 

The focus of the course is to strengthen the command and knowledge of English in oral 

expression, reading comprehension, speaking capacity, written expression, vocabulary, 

and specialized tourism terminology. Language focus is on a diverse use of English in 

tourist sectors covering a wide range of topics and usage in different situations 

specifically related to tourism. 

 

 2.2. Professional Fields 

English with a focus on tourism allows the student to work in general areas of focus such 

as: 

● Tourism technician at public and private tourism enterprises.  

● Tourism advisor and consultant in interdisciplinary environments related with 

tourist activities. 

● Tourism Manager. 

 

3. Competences  

 3.1 Competences of the subject 

● CE10: Professional and fluid oral and written communication skills in tourism 

and leisure international context. 

 3.2 Learning Outcomes of the Course 

● Use English as a foreign language. 

● Communicate in a both oral and written manner in a second foreign language. 

 

4. Program 

● Lesson 1. What is Leisure? This lesson will include a range of relevant topics 

including the concept and context of tourism, the development of tourism, 

tourist/employee behavior and motivation, the structure of tourism, dimensions 
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and characteristics of tourism as a service industry, various 

dynamic tourism business ideas, and the characteristics of different operational 

sectors and their interaction within the tourism system.  In this lesson the 

grammar focus will be on the present simple and continuous, past simple and 

continuous, present perfect and present perfect continuous. 

● Lesson 2. World Destinations.  This lesson aims to provide students with an 

understanding of key geography concepts about world destinations, and provide 

the skills necessary to evaluate the economic impact of tourism and leisure 

through interpretation of tourism data. In this lesson the grammar focus will be 

on relative pronouns and relative clauses; wishes and regrets. 

● Lesson 3. Tour operators and Travel Agencies. The aim of this lesson is to 

introduce students to the role of intermediaries in the business of tourism, leisure 

and the current and future trends of tourism and leisure business. We are going 

to talk about identifying needs, local travel agency evaluation, presenting a 

product, the sales process, the impact of the Internet and Online Travel Agencies 

(OTA), tour operators from all over the world and package holidays. In this lesson 

the grammar focus will be on conditionals, making recommendations and 

question forms. 

 

● Lesson 4. The Tourist: offering quality services. The aim of this lesson and 

general focus is to discuss tourist, leisure behavior and their decision making 

process before and during tourism activities including but not confined to: visitor 

attractions, events; weekend breaks, mass tourism, night leisure, and specialist 

holidays. Students will be encouraged to look at different types of tourists. In this 

lesson the grammar will focus on - future tenses; making predictions. 

 

5.  Teaching Methodologies 

Due to the features of this subject which implies both theory and practical activities and 

also taking into account student profiles, the design of the course includes different types 

of teaching methodologies: lectures; individual study, reinforced by the completion of 

written essays and practices. The methodologies also comprise what is called receptive 

skills which are oral and reading comprehension; productive skills which are speaking 

and writing. 
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6.  Educational Activities 

Depending on the areas being covered and the methods used the following activities have 

been programmed: 

● Lecture: Will consist in elaborating on the task programmed for that class, and 

organizing students into effective group situations to carry out the lesson at hand. 

Depending on the class and the way the lesson is given will depend on the target 

language area: reading, writing, comprehension, or speaking or a combination of 

any of the four. 

● My English Lab: This will consist of an online platform.  It's interactive and 

allows for making an individualized follow-up of students’ progress and learning. 

● Group Work: This will consist of a written and oral presentation of a transversal 

project. 

● Individual Work: This will consist of written texts, mini tests and mini oral 

presentations. 

● Speaking Practice: Mini presentations, group speaking practice, and 

individual speaking practice. 

● Visit:  In this activity we are going to visit an establishment related to the tourist 

sector and the development of a related activity. 

● Cross-disciplinary Project: a cross-disciplinary project carried out 

through all first year courses. For this specific course, students are 

requested to develop a written abstract of the contents developed for the 

rest of the lecturers during the first semester. The abstract must be 

presented orally to the rest of the class. 

 

7. Assessment system 

Assessment Item Weight  Date 

My English Lab written exam 20% 
Continuos 
evaluation 

Final Exam 20% 31/01/2019 
Surprise oral tests 10% TBA 
Written reports /My English Lab 10% 20/01/19 
Cross-disciplinary project  10% 10/12/2018 

Oral presentations  20% 10/12/18 
10/01/19 

Class participation 10% TBA 
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General Rules of the Evaluation and Qualification System (2018/2019) 
 
1. Students have the duty to submit all the evaluation activities stipulated in the 
continuous assessment on the dates set by the professor. 
2. When the non-presentation of the evaluation activities is due to duly justified 
causes (illness or calamity), the professor will have the prerogative to establish the 
conditions for recovering those activities corresponding to individual ones.  
3. Activities equal to or greater than 30% of the total grade of the subject that have 
been failed may be re-evaluated in accordance with the Evaluation and Qualification 
Rules of Ostelea-Universitat de Lleida. The presentation of these activities will take place 
during the re-evaluation week, the schedule for which will be established by the 
Coordination Department.  
4. Cases that do not conform to the above assumptions will be resolved by the 
professor in charge of the subject. Only those cases that raise special concerns about their 
exceptional nature, that may violate the rights of students or generate comparative 
grievances, may be submitted for consultation to the Program Director. 
5. The student will be responsible for reviewing their grades through the virtual 
campus. 
 
For subjects where the final exam is 40% or more of the final grade, the following 
guidelines are also established: 
 
6. To be eligible to take the final exam it is necessary to achieve 4.0 points in the 
average of the continuous assessment activities, otherwise, the subject will be failed.  
7. The absence duly justified to the final exam (illness or calamity), grants the right 
to present the re-evaluation exam, which will maintain the same percentage of the final 
exam.   
 
*Professors will have the prerogative to establish specific rules for their subjects, 
whenever the achievement of competencies so justifies. 
 
Single evaluation 
 
1. A student who has given up continuous assessment within the stipulated time and 
after having submitted the necessary documentation for this purpose will be entitled to 
submit a single assessment (according to the system to be determined by the teacher of 
each subject). This evaluation will correspond to 85% of the grade and includes the whole 
subject contents covered throughout the academic year and 15% of the grade that 
includes work within My English Lab.  
2. If the nature of the subject so requires, attendance at certain in-person activities 
may be a prerequisite. This information will be specified in the syllabus. 
3. A student who has failed the single assessment may take the reevaluation test, 
which will consist of a written test on all subject content and will be 100% of the overall 
grade. 
4. Non-take of the single assessment exam means failing the subject and losing the 
right to reevaluation. 
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8. Learning Resources 

Lesson Resource Type 

1 Videos about tourism In Blackboard 

 Links about tourism concept In Blackboard 

 Lesson from course textbook Text Book 

 Links about grammar assignments In Blackboard 

2 Videos about World Destinations In Blackboard 

 Lesson from course textbook Text Book 

 Links to grammar assignments  In Blackboard 

3 Videos about Tour operators and travel agencies In Blackboard 

 Lesson from course textbook Text Book 

 Links to grammar assignments  In Blackboard 

4 
 

Videos about Tour operators and travel agencies In Blackboard 

Lesson from course textbook Text Book 

Links to grammar assignments  In Blackboard 
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1. Faculty 

1.1. Professor in Charge of the Course 

Mr. Syd Mostow  

 

Syd has a Bachelor of Fine Arts Honors from York University, Toronto (1982). CELTA 

(2008) Certified English Teacher. He has taught English to professionals in companies 

like TMB, SEDATEX, AUTO TERMINAL, DENTAID, LACER, SERRA SOLDADURA, 

BCN ACTIVA and many more. Syd was born In Winnipeg, Canada and spent 9 years 

living in Toronto and 3 years living in New York before finally settling down in Spain 25 

years ago.   Over the years he has done translating, worked in the professional fashion 

photography business, done expensive house decoration and also worked as an actor. 

When he isn't in the classroom or the studio, you'll find him spending time with his 

family. 

 

What Syd likes most about teaching English is interacting with Students and seeing them 

improve. He is a direct and fun kind of teacher and likes to focus on communicative 

activities and using real/authentic sources for learning. Language is only a vehicle. 

Communication is key.  While studying Spanish and Catalan, he has experienced 

moments of frustration, for example, with pronunciation.  This means you have his total 

empathy about the language learning process.  His number one tip would be you have to 

have exposure to the language everyday.  Listenings are the best. Lots of  

 

TV and movies things you can go back and listen to over and over again. Syd is an official 

member of CELTA alumni. 

 

1.2. Invited lecturers  

Pamela Geddes 

She started the microbiological career in medical micro and after two years of work she 

became microbiologist for a Scotch whisky research company which worked for 33 

distilleries. After a holiday in Barcelona she thought about moving there and she decided 

to transplant her sensory and fermentation skills from whisky to wine.  She has worked 
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for an Australian wine company as microbiologist where she learned the winemaking 

processes of every style possible. She now makes Spain’s only sparkling shiraz. Her 

contribution will focus on the wine and food sector and its relation to tourism. 

2. Introduction 

2.1. Presentation 

The focus of the course is to strengthen the command and knowledge of English in oral 

expression, reading comprehension, speaking capacity, written expression, vocabulary, 

and specialized tourism terminology. Language focus is on a diverse use of English in 

tourist sectors covering a wide range of topics and usage in different situations 

specifically related to tourism. 

 

2.2. Professional Fields 

English with a focus on tourism allows the student to work in general areas of focus such 

as: 

● Tourism technician at public and private tourism enterprises.  

● Tourism advisor and consultant in interdisciplinary environments related with 

tourist activities. 

● Tourism Manager 

 

3. Competences  

3.1. Competences of the subject 

● CE10: Professional and fluid oral and written communication skills in tourism 

and leisure international context. 

3.2. Learning Outcomes of the Course 

● Use English as a foreign language. 

● Communicate in a both oral and written manner in a second foreign language. 
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4. Program 

● Lesson 1. Tourist and leisure motivations. This lesson introduces students to 

those disciplines, theories, issues and techniques in the social sciences that are 

relevant to the understanding of tourism and leisure in a broad social context. 

Therefore, we are going to discuss old and new tourism, reasons for travel, 

passenger survey, the changing face of tourism and leisure.  In this lesson the 

grammar focus will be on reported speech, past modals, modals of deduction 

● Lesson 2. Accommodation.  This lesson aims to facilitate students to distinguish 

characteristics of hospitality, tourism and leisure products Different types of 

accommodation, taking reservations over the phone, unusual accommodation. In 

this lesson the grammar focus will be on  passive have/get something done; have 

to reported speech, past modals, modals of deduction 

● Lesson 3. Marketing and promotion. The aim of this lesson is to introduce 

students to the knowledge and understanding of the role of marketing in 

determining the growth potential of an enterprise, and the significance of 

external and internal operating environments for marketing practice.  We are 

going to talk about Local tourism and leisure promotion, learning from 

customers, analyzing product. In this lesson the grammar focus will be on 

gerunds and infinitives; so and such 

● Lesson 4. Transport in tourism. The lesson aims to present the international 

nature of transport system in tourism and how companies are working in a global 

marketplace. We are going to talk about the airline industry, cruisers, harbors, 

buses, carbon offset schemes, revolution in the transport system in tourism. In 

this lesson the grammar will focus on prepositions; question forms / indirect 

questions. 

 

5. Teaching Methodologies 

Due to the features of this subject, which implies theory and a practical  work and 

taking into account the student profile, the learning design of the content course has 

been developed in three groups of methodologies; lectures; work receptive  skills: 

oral and reading comprehension; and productive skills: speaking and writing. 
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Methodologies used are task based teaching, content based teaching, translation as a 

teaching tool, and controlled practice. Classes are dynamic and require input and 

participation from students. 

 

6. Educational Activities 

 Depending on the areas being covered and the methods used the following 

activities have been programmed: 

● Lecture: Will consist in elaborating on the task programmed for that class, 

and organizing students into effective group situations to carry out the lesson 

at hand. Depending on the class and the way the lesson is given will depend 

on the target language area: reading, writing, comprehension, or speaking or 

a combination of any of the four. 

● Group Work: This will consist of a written and oral presentation of a 

transversal project. 

● Individual Work: This will consist of written texts, mini tests and mini oral 

presentations. 

● Speaking Practice: Mini presentations, group speaking practice, and 

individual speaking practice. 

● Visit:  In this activity we are going to visit an establishment related to the 

tourist sector and the development of a related activity. 

● Cross-disciplinary Project: a cross-disciplinary project carried out 

through all first year courses. For this specific course, students are 

requested to develop a written abstract of the contents developed for 

the rest of the lecturers during the first semester. The abstract must be 

presented orally to the rest of the class. 

 

7. Assessment system 

Assessment Item Weight  Date 

Myenglishlab Written Exam 20% 
Continuous 

evaluation 

Final Exam 20% 13/06/2019 

Surprise oral tests 10% TBA 
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Written reports/ My English Lab 10% 16/05/19 

Cross-disciplinary project  10% 23/05/19 

Oral presentations  20% 
11/04/19, 

20/05/19 

Class participation 10% TBA 

 

General Rules of the Evaluation and Qualification System (2018/2019) 

 

1. Students have the duty to submit all the evaluation activities stipulated in the 

continuous assessment on the dates set by the professor. 

2. When the non-presentation of the evaluation activities is due to duly justified 

causes (illness or calamity), the professor will have the prerogative to establish the 

conditions for recovering those activities corresponding to individual ones.  

3. Activities equal to or greater than 30% of the total grade of the subject that have 

been failed may be re-evaluated in accordance with the Evaluation and Qualification 

Rules of Ostelea-Universitat de Lleida. The presentation of these activities will take place 

during the re-evaluation week, the schedule for which will be established by the 

Coordination Department.  

4. Cases that do not conform to the above assumptions will be resolved by the 

professor in charge of the subject. Only those cases that raise special concerns about their 

exceptional nature, that may violate the rights of students or generate comparative 

grievances, may be submitted for consultation to the Program Director. 

5. The student will be responsible for reviewing their grades through the virtual 

campus. 

 

For subjects where the final exam is 40% or more of the final grade, the following 

guidelines are also established: 

6. To be eligible to take the final exam it is necessary to achieve 4.0 points in the 

average of the continuous assessment activities, otherwise, the subject will be failed.  

7. The absence duly justified to the final exam (illness or calamity), grants the right 

to present the re-evaluation exam, which will maintain the same percentage of the final 

exam.   

 

*Professors will have the prerogative to establish specific rules for their subjects, 

whenever the achievement of competencies so justifies. 
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Single assessment 

 

1. Students who have enrolled for "single assessment" within the established 

deadlines will take a final exam which will correspond to 50% of final grade, 20% of final 

grade assignments specified by the teacher during the course, and 30% MyEnglishLab 

completing all assigned material and grade will be based on Exit Tests for each module 

assigned. 

2. If the nature of the subject so requires, attendance at certain in-person activities 
may be a prerequisite. This information will be specified in the syllabus. 

3. A student who has failed the single assessment may take the reevaluation test, 

which will consist of a written test on all subject content and will be 100% of the overall 

grade. 

4. Non-take of the single assessment exam means failing the subject and losing the 

right to reevaluation. 

 

8. Learning Resources 

Lesson Resource Type 

1 Videos about tourism In Blackboard 

 Links about tourism concept In Blackboard 

 Lesson from course textbook Text Book 

 Links about grammar assignments In Blackboard 

2 Videos about World Destinations In Blackboard 

 Lesson from course textbook Text Book 

 Links to grammar assignments  In Blackboard 

3 Videos about Tour operators and travel agencies In Blackboard 

 Lesson from course textbook Text Book 

 Links to grammar assignments  In Blackboard 

4 

 

Videos about Tour operators and travel agencies In Blackboard 

Lesson from course textbook Text Book 

Links to grammar assignments  In Blackboard 
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1. Profesorado 

1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

Arnold Pérez Vólquez  

Arnold Pérez, candidato a doctor en la Universidad Rey Juan Carlos, Máster en la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento (UOC, 2016), Máster en Dirección y Gestión 

Financiera (EAE Business School, 2007) y Máster en Alta Gerencia por la Universidad 

Católica de Santo Domingo (2002). Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo (1990), homologado por el Estado Español (UB). 

 

Docente en las áreas económica, financiera, presupuestos, evaluación de proyectos de 

inversión y técnicas cuantitativas en diferentes escuelas de negocios, colaborando a su vez 

en el estudio e investigación de mercados y en el desarrollo de plataformas de negocio. 

 

Con experiencia en el estudio y análisis de variables económicas y financieras, aplicado en 

los sectores financiero (banca y seguros) y en la estadística (consultorías financieras y 

mercadológicas), así como, en las áreas de crédito y operaciones en empresas del sector 

financiero, eléctrico, zonas francas de exportación, en la consultoría para solución de 

conflictos y gestionando carteras de inversión. 

 

Arnold es miembro del Consejo Editorial Externo de la revista científica YACHANA, editada 

por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, de Guayaquil, Ecuador. 

 

2. Presentación 

2.1. Descripción 

 

El análisis estratégico que realiza el directivo para diseñar y posteriormente implantar la 

estrategia empresarial, requiere de un diagnóstico del entorno que rodea a la organización 

y de la interpretación de los cambios de dicho entorno. Sólo así, el directivo será capaz de 

tomar las decisiones más acertadas, ya que estas responderán de la manera más eficaz a las 
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necesidades de la empresa. 

 

Ya no basta con conocer solamente el propio mercado, sino que hoy la empresa compite en 

un mercado global con empresas y estrategias competitivas diferentes. Las empresas que 

hoy nacen, lo hacen para competir internacionalmente, en mercados muy complejos donde 

intervienen una infinidad de agentes económicos de diversa naturaleza. 

 

Entorno es todo aquello ajeno a la empresa como organización. El entorno se asocia con el 

concepto mercado, por los efectos de este último sobre la empresa, y para estudiarlo es 

necesario definir sus dimensiones y niveles de referencia. El interés por analizar el entorno 

se manifiesta a partir de los años setenta del siglo XX, debido a los grandes cambios 

sucedidos en los mercados internacionales y que impactaron en las economías de los países 

industrializados. 

 

Macroeconomía, que estudia la economía como un todo, buscando entender la 

determinación a nivel global de la actividad económica, desde el punto de vista  del 

desempleo, el ingreso agregado, los precios medios, la inflación y la distribución de la 

riqueza. Uno de los iniciadores del análisis macroeconómico fue John M. Keynes, 

estudiando los gastos y el ingreso. 

 

En cuanto a la microeconomía, rama de la economía que estudia las decisiones de las 

familias y empresas, las formas en que funcionan los mercados y como se regulan, cómo 

influyen los impuestos en la asignación de trabajo, de los bienes y de los servicios. En esta 

área de las ciencias económicas se abordan temas como el cambio tecnológico, la 

producción, el consumo, los salarios y los ingresos. Se considera a Adam Smith como el 

iniciador de este tipo de análisis. 

 

La globalización ha superado con creces a cualquier otro fenómeno económico-social, por 

su dimensión y alcance. La economía mundial ha cambiado con la aparición de este 

fenómeno, y es preciso conocer y comprender los elementos y características que la definen. 

 

La globalización afecta tanto a flujos económicos, comerciales, de trabajadores y de 

información. Por ello, la asignatura “Bases de economía de la globalización” se centrará en 

analizar las dinámicas económicas generales, en situaciones de crisis y de expansión, los 

desequilibrios globales y las desigualdades sociales y territoriales, así como las políticas 
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económicas aplicadas y su impacto en las actividades turísticas. 

 

El conocimiento de los fundamentos e implicaciones económicas del turismo requieren 

comprender las principales leyes y modelos, los paradigmas y teorías económicas que lo 

sustentan, además de identificar los principales factores productivos y sus retribuciones. 

 

El sector turístico y todo sector económico, el proceso de toma decisiones se sustenta en 

valorar variables económicas y sociales. Las empresas siempre se encuentran inmersas 

en una cierta coyuntura económica, la cual le afecta, así como a los distintos grupos que 

se encuentran en su entorno, por ello no se puede obviar el acontecer económico diario. 

 

El análisis económico y de la globalización, abarca gran cantidad de variables, que a su 

vez implican el estudio distintos indicadores los cuales deben ser interpretados 

cuidadosamente, teniendo en cuenta la teoría y la experiencia. Así, en el análisis se 

requiere de un conjunto suficiente de información, la cual es indispensable para poder 

tener una idea clara de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que podría 

suceder en un futuro próximo en la economía y por consiguiente en la sociedad. 

 

En la actualidad más que nunca el análisis económico juega un papel vital, ya que los 

cambios en los mercados ocurren con gran rapidez, las economías se internacionalizan 

aumentando su grado de apertura. La globalización y la competitividad, hoy en día, son 

temas dominantes, las economías son menos estables y se encuentran más 

interrelacionadas. 

 

En esta asignatura proporcionamos al estudiante los elementos necesarios para 

comprender, describir, integrar y analizar, fundamentalmente, los aspectos a tomar en 

cuenta para lograr una eficaz labor en el mundo empresarial del turismo, valorando los 

efectos e implicaciones de las condiciones económicas actuales. Conoceremos el efecto 

de variables económicas y sociales sobre las entidades del área, permitiéndoles a los 

alumnos una eficiente planificación de las empresas para el logro de sus objetivos. 

 

Proponemos, apoyados en la investigación, detectar y solucionar problemas en las 

organizaciones, aportando los elementos para asumir actitudes de compromiso con el 

entorno económico, social y ambiental.   
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2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

El conjunto de aprendizajes recibidos por el alumno en la asignatura se centra en 

adquirir el conocimiento que puede ser aplicado en diferentes áreas o actividades 

profesionales, como la gestión hotelera, restauración y marketing. Particularmente, la 

asignatura se proyecta en campos como: 

 Gestión y administración de empresas turísticas. 

 Consultoría turística internacional. 

 Planificación turística internacional. 

 Investigación y consultorías privadas. 

 Docencia en el sector turístico. 

 Aplicar conocimientos en organismos internacionales y en instituciones 

públicas. 

 

3. Competencias 

3.1. Competencias de la asignatura 

 CE1. Aplicar los conceptos teóricos esenciales que son específicos del turismo y el 

ocio. 

 CE4. Identificar los agentes diferenciales y complementarios que constituyen 

ámbitos específicos de referencia en turismo y ocio. 

 CE5. Reconocer las singularidades y las interrelaciones entre turismo y ocio en 

las vertientes social, económica, jurídica, psicológica y sociológica. 

 CE6. Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio en las 

esferas personal, social, empresarial, económica, territorial, ambiental y cultural. 

 CE7. Identificar los condicionantes personales, culturales y sociales que afectan 

los procesos de desarrollo, producción y consumo de productos de turismo y de 

ocio. 

4. Programa 

 Tema 1. Economía y turismo. En este tema se introduce el concepto de entorno 

económico y cuál es su relevancia para las empresas turísticas y de ocio. Del 
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mismo modo, abordaremos el mercado y sus tipos, así como el concepto de 

competencia y las diferentes formas con las que esta se manifiesta en el área de 

la industria turística y del ocio.  

 Tema 2. La demanda y oferta turística. Estudiamos las variables que intervienen 

tanto en la oferta como en la demanda agregada y como se manifiestan estas 

particularmente en el sector turístico y del ocio. Ambos elementos inciden en la 

toma de decisiones de inversión en las empresas y para las decisiones de consumo 

y ahorro en las personas y del Estado.  

 Tema 3. Producción, renta, gasto y los mercados turísticos. En este tema se 

realiza un análisis de la empresa como agente económico y su relación con la 

producción.  

 Tema 4. El consumo, el ahorro y la inversión en el sector. Aprenderemos a 

valorar indicadores económicos como el consumo, el ahorro y la inversión y el 

impacto de los mismos en la economía y en las empresas del sector turístico y de 

actividades de ocio, elementos que inciden en la toma de decisiones de inversión 

en las empresas y para las decisiones de consumo y ahorro en las personas y del 

Estado.  

 Tema 5. La política económica y el turismo. Analiza al Estado como agente 

económico, destacando sus funciones e interacciones y sus roles de fiscalizador- 

promotor de la actividad turística y de ocio. Además, se aborda la política fiscal y 

el marco legal turístico. 

 Tema 6. El impacto del turismo en los procesos económicos. Aquí se adquirirán 

los conocimientos y las razones del crecimiento económico, a qué se deben las 

crisis económicas y sus características, para poder contrarrestar o potencializar 

sus efectos en las empresas. Igualmente hablaremos de los efectos de estos ciclos 

económicos sobre el crecimiento y el desarrollo de los países. 

 Tema 7. El turismo y los mercados internacionales. En este tema se pretende 

identificar y conocer la conformación de los principales mercados, que son los 

que motorizan la economía, y donde se realizan las mayores transacciones 

comerciales y financieras hoy en día. Con ello se pretende conocer la función y 

composición del Sistema. En este apartado abordaremos el impacto que los 

mismos producen en los mercados turísticos, manifestando como se conjugan la 

oferta y la demanda que provocan la existencia de los mercados turísticos. La 
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estacionalidad es un factor importante en la conformación de los mercados donde 

se desarrolla el turismo. Los recursos y las personas que participan de este sector 

productivo, tienen una relación directa con los mercados financieros 

internacionales; en este caso tratamos de poner estas manifestaciones en una 

correcta perspectiva.  

 Tema 8. Competitividad de los mercados turísticos. Se trata de analizar el 

proceso globalizador como forma de homogeneizar las economías nacionales, así 

como de identificar economías y sectores claves para iniciar procesos 

negociadores; además apreciar si la apertura económica resulta beneficiosa o 

perjudicial para las empresas y nuestras naciones. 

 

5. Metodologías docentes 

Teniendo en cuenta las característica teóricas y prácticas de la materia  y el perfil de los 

alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha articulado en torno a la 

siguiente metodología: a) las lecciones magistrales impartidas por el profesor, b) los 

debates dirigidos a fin de promover la expresión y la comprensión oral en relación a los 

temas de aprendizaje propuesto por el profesor, y c) el aprendizaje colaborativo, por 

cuanto se prevé la realización de un trabajo grupal. El trabajo escrito así como el trabajo 

en grupo, se refuerza con la realización de dos tareas.  

 

Al final del curso el alumno será capaz de: 

 Reconocer los roles sociales que el turismo y el ocio desempeña en las sociedades. 

 Dominar los principios básicos de la Economía. 

 Aplicar los conceptos e instrumentos del análisis económico a situaciones reales 

del turismo y el ocio. 

 Tomar conciencia de la complejidad de las actividades integradas en el fenómeno 

turístico. 

 Comprender los factores que explican la desigual distribución e intensidad de la 

actividad turística. 

 Conocer el funcionamiento de la estructura turística mundial y de su distribución 

geográfica en las diversas modalidades de productos y destinos. 

 Reconocer las diferentes formas de implantación territorial de las principales 

modalidades turísticas. 
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 Constatar la existencia de claros vínculos entre el desarrollo del turismo y el 

deterioro del medio ambiente a diferentes escalas. 

 Comprender los principios psicosociales que intervienen en el fenómeno 

turístico, el comportamiento de los individuos, de los grupos y de las 

organizaciones. 

 Identificar los orígenes psicosociales que laten tras los procesos de interacción 

social típicos de los flujos turísticos, como pueden ser los derivados de conflictos 

interculturales. 

6. Actividades formativas 

En función de las competencias definidas para esta asignatura, y en coherencia con las 

metodologías docentes propuestas, se han programado las actividades formativas 

siguientes: 

 

 Teoría (clase magistral): Consistente en la explicación de la materia por parte 

del profesor. 

 Prácticas orales comunicativas: Está referido a los debates dirigidos por el 

profesor. 

 Trabajo autónomo 1: Las actividades serán realizadas en grupos, de entre 4 y 

6 alumnos; dependiendo del número de matriculados. Cada grupo de estudiantes 

debe aportar noticias nacionales o internacionales actualizadas, ubicadas en 

prensa (periódicos, Webs, revistas especializadas) relacionadas con temas de la 

asigantura, y realizar un análisis vinculante sobre ellas. La extensión del análisis 

del trabajo autónomo 1, no podrá sobrepasar las 1.000 palabras; esto no incluye 

la noticia escogida, la página de presentación y la bibliografía. Las fechas de 

entrega son el 25/09/2018, 09/10/2018, 23/10/2018, 06/11/2018 y 20/11/2018.  

 Trabajo autónomo 2: Actividad grupal que trata de la realización de una 

propuesta de infraestructura turística innovadora en el país de elección del grupo. 

 Trabajo autónomo 3: Realizar y presentar un trabajo grupal para  investigar y 

analizar el entorno económico, social y legal relacionado con el sector turístico de 

un país; el impacto del turismo en el país receptor y sus perspectivas de futuro. 

 Proyecto tranversal: Preparación del proyecto transversal que se desarrolla 

de manera simultánea con el resto de asignaturas de primer año del Grado. Para 

el caso de esta asignatura el apartado a realizar por parte de los estudiantes, 
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consiste en desarrollar un análisis PESTEL (político, económico, social, 

tecnológico,  del entorno y legales) donde se ubica el proyecto o destino. El 

número de páginas de dicho apartado no deberá superar las 3, se deberá subir al 

campus virtual y se presentará al resto de estudiantes de la clase en la fecha 

estipulada. La extensión del PT no puede sobrepasar las 5 páginas, esto no incluye 

página de presentación, ni bibliografía 

 

En algunas de las actividades planteadas, los estudiantes realizarán la autoevaluación 

por pares. Esto es, se analizarán los planteamientos de los otros equipos de trabajo, y 

el profesor asignará la labor de comentar de forma analítica y guardando el respeto 

necesario, las aportaciones de grupos específicos, así como calificar dichas 

contribuciones. Dicha valoración tiene la condición de ser anónima. 

 

7. Sistemas de evaluación 

Actividad de evaluación Ponderación Fecha de 

entrega 

Examen parcial escrito  20% 12/11/2018 

Examen final escrito  20% 28/01/2019 

Trabajo autónomo 1 10% Ver fechas 

Trabajo autónomo 2  10% 17/12/2018 

Trabajo autónomo 3 (ensayo 15% y defensa, 5%) 20% 11/01/2019 

Proyecto transversal (apartado escrito 5% y defensa, 5%) 10% 14/12/2018 

Participación en clase basado en registros 10% 
Durante todo 

el curso 

Nota: 
• Participación de clase: se entiende como la asistencia regular a las clases y la participación 

activa en los debates y todas las actividades desarrolladas a través del curso. 

 

Reglas Generales del Sistema de Evaluación y Calificación (2018/2019) 
 

1. Los estudiantes tienen el deber de presentar todas las actividades estipuladas en 

la evaluación continua en las fechas establecidas por el docente. 

2. Cuando la no presentación de las actividades evaluativas se deba a causas 

debidamente justificadas (enfermedad o calamidad), el docente tendrá la 

potestad de establecer las condiciones para que el estudiante pueda recuperar o 

no, la actividad de evaluación que corresponda a actividades individuales.  
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3. Las actividades iguales o superiores al 30% del peso total de la asignatura que 

hayan sido suspendidas, podrán ser reevaluadas de acuerdo con la Normativa de 

Evaluación y Calificación de Ostelea-Universitat de Lleida. La presentación de 

dichas actividades se realizará durante la semana de reevaluación, cuyo 

calendario lo establecerá el Departamento de Coordinación de Programas.  

4. Los casos que no se ajusten a los supuestos anteriores los resolverá el docente 

coordinador de la asignatura. Sólo aquellos supuestos que susciten especial 

inquietud por su excepcionalidad, que puedan vulnerar los derechos de los 

estudiantes o generar agravios comparativos, podrán presentarse a consulta a la 

Dirección Académica del Grado. 

5. El estudiante será responsable de revisar sus calificaciones a través del campus 

virtual. 

 

Para las asignaturas cuyo examen final equivale al 40% o más de la nota final, se 

establecen, además, las siguientes directrices: 

 

6. Para tener derecho a la presentación del examen final es necesario alcanzar 4.0 

puntos en el promedio de las actividades de la evaluación continua, de lo 

contrario la asignatura quedará suspendida.  

7. La ausencia debidamente justificada al examen final (enfermedad o calamidad), 

concede el derecho a presentar el examen de reevaluación, el cual mantendrá la 

equivalencia del examen final.   

 

*Los profesores tendrán la potestad de establecer reglas específicas para sus asignaturas, 

siempre que la consecución de las competencias así lo justifique. 

 

Evaluación única 

 

1. El estudiante que haya renunciado a la evaluación continua dentro del tiempo 

estipulado y tras haber presentado la documentación necesaria para acogerse a 

tal fin, tendrá derecho a presentar una evaluación única (según el sistema que se 

determine el profesor de cada asignatura). Esta evaluación corresponderá al 

100% de la calificación e incluye todo el temario tratado a lo largo del curso 

académico.  
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2. Si la naturaleza de la asignatura lo requiere, podrá exigirse como requisito 

indispensable la asistencia a determinadas actividades presenciales. Esta 

información estará especificada en el plan docente. 

3. El alumno que haya suspendido la evaluación única podrá presentarse al examen 

de reevaluación, el cual consistirá en una prueba escrita sobre todos los 

contenidos de la asignatura y supondrá el 100% de la calificación global. 

4. La no presentación al examen de evaluación única supone suspender la 

asignatura y perder el derecho a la reevaluación.  

 

8. Recursos de aprendizaje 

Tema Recurso Distribución 

1 
Diapositivas  del Tema 1 

Visualización video https://www.youtube.com/watch?v=BG85q5-lhFE  
En Blackboard 

2 Diapositivas  del Tema 2 En Blackboard 

3 

Diapositivas  del Tema 3 

Visualización video https://www.youtube.com/watch?v=V_InI4S3fZ4  

Visualización vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BJX2JmyT628 

En Blackboard 

4 Diapositivas  del Tema 4 En Blackboard 

5 Diapositivas  del Tema 5 En Blackboard 

6 Diapositivas  del Tema 6 En Blackboard 

7 
Diapositivas  del Tema 7 

Visualización vídeo https://www.youtube.com/watch?v=6OoMQiClXCs 
En Blackboard 

8 

Diapositivas  del Tema 8 

Visita a la Feria IBTM World. Barcelona. 17-19 noviembre 2015 

Visualización vídeo https://www.youtube.com/watch?v=a4hKsD0atz4 

Visualización vídeo https://www.youtube.com/watch?v=n22hWYKiG74 

Visualización vídeo https://www.youtube.com/watch?v=j9qUpSV-cOU 

En Blackboard 
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1. Profesorado 

1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

      Dra. Alexandra Samper Martínez 

 

Alexandra Samper Martínez es doctora Cum Laude y mención internacional en Turismo 

y Ocio por la Universidad Rovira i Virgili (2015). Ha cursado un Máster en Planificación 

y Dirección del Turismo y Grado en Turismo y Ocio por la misma universidad (2010). 

 

Impartió, durante tres años académicos, Gestión Estratégica de Empresas en la 

Universidad Rovira i Virgili; Nuevos Modelos de Negocio en la Universidad de Lincoln 

(Reino Unido); Producción y Marketing en Creanavarra (Pamplona), la Universidad San 

Jorge (Zaragoza) y HTSI (ESADE-Universitat Ramón Llull), e Internacionalización de la 

Empresa Trurística  y Ocio y Recreación como actividades económicas en Ostelea 

(Barcelona).  

 

Cuenta con amplia experiencia como comunicadora en conferencias nacionales e 

internacionales (Ocitur, Ociogune, Iberacual, CHI Play, etc.). Colaboró en el proyecto 

financiado "CULTEC: Cultura, Ocio y Tecnologías Digitales Interpretando la 

Interdependencia de sus Usos Sociales" y fue investigadora del grupo de investigación 

Consumo, Mercados y Cultura (SGR-2014-SGR-502) y QUALOCIO (Investigación 

Cualitativa de los Mercados y Organizaciones de Ocio, URV). Actualmente, colabora en 

investigación con estos últimos grupos, así como con el Grupo de Investigación en Ocio 

y Desarrollo Humando (Universidad de Deusto), Universidad EAFIT (Colombia), HTSI 

y Ostelea. Ha realizado dos estancias de investigación: una en el Centro de Estudios e 

Investigación en Humanidades (CERHum, Universidad Autónoma de Barcelona) y una 

segunda estancia en el Lincoln Social Computing Research Center (Universidad de 

Lincoln, Reino Unido). 

 

Alexandra ha trabajado en un espectro heterogéneo de empresas de la industria turística 

y de ocio: hotel, camping, parque temático, fundación de estudios turísticos, 

organización de eventos de ocio interactivo y de ocio gastronómico, ferias, etc. 

 

Es miembro de Espacual (Asociación Española para el Avance de la Investigación 

Cualitativa) e IGDA (International Game Developers Association). 
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1.2. Profesores colaboradores de la asignatura 

Sr. Alan Quaglieri 

 

Alan Quaglieri Domínguez es licenciado en Economía por la Universidad Bocconi de 

Milán (2004), y ha obtenido el Master oficial en Dirección y Planificación del Turismo 

en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (2009).  

 

Actualmente es miembro del Grupo de Investigación de Análisis Territorial y Estudios 

Turísticos (GRATET) de esta misma universidad. Es autor de diversas publicaciones 

científicas y sus principales líneas de investigación se sitúan en el marco del turismo 

urbano, con particular atención a sus dimensiones sociológica, geográfica y económica, 

así como a las nuevas tendencias en el mercado del alojamiento y sus implicaciones en 

los destinos. 

 

2. Presentación 

2.1. Descripción 

El objetivo de la asignatura es proporcionar el conocimiento y comprensión de los 

aspectos fundamentales del ocio y la recreación como actividades económicas y la 

importancia macroeconómica del consumo del ocio.  

 

El alumno ha de desarrollar, cursando esta asignatura, una serie de conocimientos y 

competencias que han de permitirle identificar la demanda y la oferta de servicios de ocio 

y de organización del tiempo libre; así como a conocer sus factores determinantes, las 

políticas y las estrategias de fomento del ocio y el entretenimiento.  

 

Se empujará al estudiante a comprender la eclosión de una oferta y su organización como 

mercado, tanto en mercados locales como en internacionales; atendiendo la gestión de 

costes y precios asociados al negocio del ocio y la recreación. 
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Finalmente, se espera que el estudiante tome conciencia del valor económico del tiempo 

libre, diferenciando entre ocio/paro y descubriendo las repercusiones económicas del 

aumento del tiempo libre y del consumo de servicios de ocio y recreación. 

 

2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

El conjunto de aprendizajes recibidos por el alumno en la asignatura de ocio y recreación 

como actividades económicas es central para el conocimiento y comprensión de la 

evolución del mercado del ocio, y de la heterogeneidad de los productos y servicios que 

los componen. 

 

La asignatura proporciona herramientas para el desempeño de multitud de actividades 

profesionales, tanto por cuenta propia como en departamentos de consultoría estratégica 

y administraciones.  

 

Particularmente, la asignatura se proyecta en campos como: 

 Gestión y planificación de servicios de ocio y tiempo libre. 

 Desarrollo de productos de ocio y tiempo libre.  

 Gestor y técnico de empresas y de equipamientos de ocio. 

 Gestión y desarrollo de políticas de ocio y recreación. 

 Consultoría y asistencia para la creación de nuevos servicios de ocio y 

tiempo libre para empresas, administraciones, colectivos, etc. 

 

3. Competencias 

3.1. Competencias de la asignatura 

CE1. Aplicar los conceptos teóricos esenciales que son específicos del turismo y el ocio. 

CE2. Identificar las tendencias de todo tipo que definirán el futuro del sector turístico y 

las fuerzas que condicionarán la conformación de la nueva sociedad del ocio. 

CE4. Identificar los agentes diferenciales y complementarios que constituyen ámbitos 

específicos de referencia en turismo y ocio. 

CE5. Reconocer las singularidades y las interrelaciones entre turismo y ocio en las 

vertientes social, económica, jurídica, psicológica y sociológica. 
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CE6. Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio en las esferas 

personal, social, empresarial, económica, territorial, ambiental y cultural. 

CE7. Identificar los condicionantes personales, culturales y sociales que afectan los 

procesos de desarrollo, producción y consumo de productos de turismo y de ocio. 

 

4. Programa 

 Tema 1– Fundamentos del ocio y la recreación como actividades económicas. 

En este tema se introducirán las bases teóricas de qué es ocio, cuáles son las 

principales actividades y agentes que integran el fenómeno turístico y de ocio, 

qué interrelaciones existen entre el turismo y el ocio, y definiremos aquellas 

actividades antagónicas al ocio.  

 Tema 2 – Identificación de la demanda de servicios de ocio y de organización 

del tiempo libre. En este tema se caracterizará la demanda de ocio, definiendo 

factores determinantes y condicionantes de la demanda de ocio y 

entretenimiento. A la par, se ubicará la demanda en su contexto social 

aprendiendo sobre el turismo y el ocio en las sociedades, para lo que se 

introducirán conceptos y teorías como la teoría de la clase ociosa y el ocio de 

las clases.  

 Tema 3 – Impactos y repercusiones del ocio como actividad económica. En 

este tema se profundizará en los impactos sobre las esferas social, empresarial, 

económica, territorial, ambiental y cultural, del aumento del tiempo libre y de 

la producción y consumo de servicios de ocio.  

 Tema 4 – La economía del ocio en el marco del sistema urbano. En este tema 

se sitúa la centralidad del consumo de ocio en el proceso de trasformación de 

la ciudad posfordista. 

 Tema 5 – Retos y tendencias del turismo y del ocio como industria cultural y 

creativa. En este tema se ubicará al alumno en los actuales retos que la 

digitalización, materialización y globalización del ocio se enfrenta, situándolo 

en las tendencias de los mercados del ocio. 

 Tema 6 – La eclosión de una oferta y su organización como mercado. En este 

tema se examinará la importancia macroeconómica de la producción y 
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consumo de ocio, situando la actividad en un marco globalizado y de acceso a 

mercados internacionales.  

 Tema 7 – Conceptos e instrumentos del análisis de impactos de actividades de 

ocio y tiempo libre (I). En este tema se trataran aquellos principales conceptos 

relacionados con la producción de las actividades de ocio, desde el punto de 

vista empresarial, tales como modelos de negocio y procesos de producción. A 

su vez se proveerá de instrumentos de análisis de impactos de la actividad de la 

empresa en el entorno (p.e. DAFO o PESTEL) y del entorno sobre la actividad 

de la empresa (p.e. sobre costes y precios ligados al negocio del ocio) 

 Tema 8 – Conceptos e instrumentos del análisis de impactos de actividades 

de ocio y tiempo libre (I). En este tema el alumno explorará el rol del sector 

público en el fomento del ocio como, estrategias y política, o decisiones locales 

y colectivas de uso del tiempo libre.  

 

5. Metodologías docentes 

Teniendo en cuenta las características de la materia (de carácter tanto teórico como 

práctico) y el perfil de los alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha 

articulado en torno a tres grupos de metodologías, a saber: las lecciones magistrales 

impartidas por el profesorado de la misma y conferenciantes invitados; el aprendizaje 

colaborativo, por cuanto se prevé la realización de pequeños trabajos grupales en clase; 

y el estudio individual, que se refuerza con la realización de salidas de campo.  Todos 

ellos apoyados en el estudio y analisis de caso y la realización del proyecto transversal 

que se realiza conjuntamente con el resto de asignaturas de primer curso. 

 

6. Actividades formativas 

En función de las competencias definidas para esta materia y en coherencia con las 

metodologías docentes propuestas, se han programado las actividades formativas 

siguientes: 

 Clases magistrales: consistente en las explicaciones por parte del profesor y 

de los conferenciantes invitados. 
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 Trabajo grupal: consiste en el analísis de un caso de estudio de un destino 

turístico o un área de un destino que haya pasado por un intenso proceso de 

transformación para albergar una serie de actividades de ocio y consumo. 

 Trabajo indivual: consiste en la entrega de un portfolio individual que recoja 

la resolución de todas las actividades resueltas en clase, bien sean microcasos, 

casos, conclusiones de discusiones abiertas, ejercicios, etc. que tendrán lugar en 

el transcurso de cada sesión. Se valorará positivamente la capacidad del alumno 

en la reflexión y análisis de la resolución o conclusiones alcanzadas en clase. 

 Prácticas orales comunicativas: presentación en clase del trabajo grupal. 

Asimismo, se prevé la realización de debates y coloquios sobre temas presentados 

por el profesor en clase y artículos seleccionados. 

 Salida de campo: consistente en la realización de visitas de campo a un 

establecimiento, un espacio concreto o un área de la ciudad relacionado con el 

proceso de transformación del sistema urbano para la promoción de actividades 

de consumo de ocio. 

 Coloquio: los estudiantes recibirán la visita de un ponente invitado que ofrecerá 

la visión y experiencia en la industria de ocio en relación con una temática 

estudiada en clase.  

 Proyecto Transversal: consistente en la realización de un trabajo conjunto 

con el resto de asignaturas de primer curso. Para el caso de esta asignatura, el 

apartado a entregar consiste en analizar a través de un DAFO, los impactos micro 

y macro económicos generados en el destino por las actividades de ocio y/o 

recreación. El análisis debe incluir el impacto en la sociedad y en el ambiente. El 

marco temporal es de 30 años. El número de páginas de dicho apartado no deberá 

superar las 3, se deberá subir al campus virtual y se presentará al resto de 

estudiantes de la clase en la fecha estipulada. 
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7. Sistemas de evaluación 

Actividad de evaluación Ponderación 
Fechas de 

entrega 

Prueba escrita de respuesta cerrada o tipo test 40% 29/01/2019 

Trabajo grupal  20% 08/01/2019 

Exposición en clase y defensa de trabajo grupal 10% 08/01/2019 

Trabajo individual 20% 19/12/2018 

Proyecto transversal y exposición en clase 10% 12/12/2018 

 

Reglas Generales del Sistema de Evaluación y Calificación (2018/2019) 
 

1. Los estudiantes tienen el deber de presentar todas las actividades estipuladas en 
la evaluación continua en las fechas establecidas por el docente. 

2. Cuando la no presentación de las actividades evaluativas se deba a causas 
debidamente justificadas (enfermedad o calamidad), el docente tendrá la 
potestad de establecer las condiciones para que el estudiante pueda recuperar o 
no, la actividad de evaluación que corresponda a actividades individuales.  

3. Las actividades iguales o superiores al 30% del peso total de la asignatura que 
hayan sido suspendidas, podrán ser reevaluadas de acuerdo con la Normativa de 
Evaluación y Calificación de Ostelea-Universitat de Lleida. La presentación de 
dichas actividades se realizará durante la semana de reevaluación, cuyo 
calendario lo establecerá el Departamento de Coordinación de Programas.  

4. Los casos que no se ajusten a los supuestos anteriores los resolverá el docente 
coordinador de la asignatura. Sólo aquellos supuestos que susciten especial 
inquietud por su excepcionalidad, que puedan vulnerar los derechos de los 
estudiantes o generar agravios comparativos, podrán presentarse a consulta a la 
Dirección Académica del Grado. 

5. El estudiante será responsable de revisar sus calificaciones a través del campus 
virtual. 
 

Para las asignaturas cuyo examen final equivale al 40% o más de la nota final, se 
establecen, además, las siguientes directrices: 
 

6. Para tener derecho a la presentación del examen final es necesario alcanzar 4.0 
puntos en el promedio de las actividades de la evaluación continua, de lo 
contrario la asignatura quedará suspendida.  

7. La ausencia debidamente justificada al examen final (enfermedad o calamidad), 
concede el derecho a presentar el examen de reevaluación, el cual mantendrá la 
equivalencia del examen final.   

 
*Los profesores tendrán la potestad de establecer reglas específicas para sus asignaturas, 
siempre que la consecución de las competencias así lo justifique. 
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Evaluación única 
 

1. El estudiante que haya renunciado a la evaluación continua dentro del tiempo 
estipulado y tras haber presentado la documentación necesaria para acogerse a 
tal fin, tendrá derecho a presentar una evaluación única (según el sistema que se 
determine el profesor de cada asignatura). Esta evaluación corresponderá al 
100% de la calificación e incluye todo el temario tratado a lo largo del curso 
académico.  

2. Si la naturaleza de la asignatura lo requiere, podrá exigirse como requisito 
indispensable la asistencia a determinadas actividades presenciales. Esta 
información estará especificada en el plan docente. 

3. El alumno que haya suspendido la evaluación única podrá presentarse al examen 
de reevaluación, el cual consistirá en una prueba escrita sobre todos los 
contenidos de la asignatura y supondrá el 100% de la calificación global. 

4. La no presentación al examen de evaluación única supone suspender la 
asignatura y perder el derecho a la reevaluación.  

 

8. Recursos de aprendizaje 

           Tema Recursos Distribución 

1 
Diapositivas del Tema 1 En Blackboard 

Lecturas Tema 1 En Blackboard 

2 
Diapositivas del Tema 2 En Blackboard 

Lecturas Tema 2 En Blackboard 

3 
Diapositivas del Tema 3 En Blackboard 

Lecturas Tema 3 En Blackboard 

4 
Diapositivas del Tema 4 En Blackboard 

Lecturas Tema 4 En Blackboard 

5 
Diapositivas del Tema 5 En Blackboard 

Lecturas Tema 5 En Blackboard 

6 
Diapositivas del Tema 6 En Blackboard 

Lecturas Tema 6 En Blackboard 

7 
Diapositivas del Tema 7 En Blackboard 

Lecturas Tema 7 En Blackboard 

8 
Diapositivas del Tema 8 En Blackboard 

Lecturas Tema 8 En Blackboard 
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1. Profesorado 

1.1 Profesor coordinador de la asignatura 

 
 

Dra.  Patricia Carvajal 
 

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. 

Diplomada en Dirección de Marketing por E.S.A.D.E . Postgrado en Marketing Turístico 

Scuola Internazionale di Scienze Turistiche SIST, Roma (Italia). Licenciada en Ciencias 

Empresariales en Hostelería y Turismo. Realizó su tesis doctoral  en el área de 

Fidelización de Clientes. 

 

Ganadora del IX Premio a la Investigación y Desarrollo de la Gestión Empresarial. 

Coautora del libro “FIDELIZANDO CLIENTES Detectar y Mantener al Cliente Leal”.  

Coautora y ponente de artículos publicados en revistas científicas internacionales. 

Coautora de los libros “LA ETIQUETA EN LA MESA EN SIETE SESIONES” e “Y 

AHORA, ¿CUAL?” Del modo y porte con que se han de ejercer los oficios del buen 

yantar”. 

 

Imparte docencia en varias universidades y escuelas de negocios. Seleccionada como 

experta en Marketing, Comunicación y Técnicas de Venta por Barcelona Activa SAU SPM 

para impartir acciones formativas (Ayuntamiento de Barcelona). Ha colaborado 

igualmente con la diputación de Girona.  Ha tutorizado  grupos y organizado workshops 

y encuentros internacionales. Crea y dirige el International Meeting –Barcelona, punto 

de encuentro de directivos de al menos una docena de nacionalidades. Ha ejercido la 

Dirección Académica y la coordinación y dirección de varios Másteres y estudios de 

grado. Ha trabajado en proyectos de consultoría en el área de Marketing y con empresas 

de Turismo en el departamento Marketing y Comercial. 
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1.2 Profesores colaboradores de la asignatura 

 
Sra. Isabel Carrillo 

 
Isabel Carrillo es Licenciada en Ciencias del Trabajo y Máster en Dirección de Recursos 

Humanos. Cuenta con una experiencia de más de 29 años y 23 años experiencia en el 

Sector de la Hostelería y Restauración. Ha impartido seminarios, jornadas y módulos 

formativos en Universidades y Escuelas de Negocio como CETT, Tecnocampus de 

Mataró-Maresme, Facultad de Turismo de la Universidad de Girona, Escuela Hostelería 

y Restauración de la Universidad Autónoma de Barcelona, Escuela Hostelería de 

Barcelona, Escuela de Hostelería y Restauración de Galicia, CETA, Fomento de Trabajo, 

CEF, Escuela de Hostelería de Sevilla, Universidad Carlos III Madrid.  

 

2 Presentación 

2.1 Descripción 

 
El Practicum es una materia obligatoria y se ha dimensionado en 24 créditos, una 

asignatura de “Prácticas en empresas e instituciones” que se imparte a lo largo de los 

cuatro cursos del título. Con esta materia se pretende el desarrollo de las destrezas, 

capacidades y habilidades aprendidas a lo largo de los cuatros cursos a través de la 

realización, en cada año, de prácticas formativas tuteladas en empresas e instituciones 

públicas y privadas relacionadas con el turismo, preferentemente en empresas e 

instituciones internacionalizadas. Las prácticas académicas son tuteladas por un tutor 

académico y requieren un Proyecto Formativo (y un co-tutor en el lugar donde se 

desarrollan), tienen carácter obligatorio y comprenden 30 créditos ECTS distribuidos en 

los cuatro cursos. Prácticas en Empresa e Instituciones I es una asignatura de 6 créditos. 

 

La asignatura Prácticas en Empresa e Instituciones I, dirige al alumno en sus primeros 

contactos con el mundo empresarial hotelero, turístico y de ocio. Las competencias que 

se pretenden trabajar en esta asignatura son competencias operativas y de cara al 

público, que quedan descritas  en el apartado 3.1 del presente documento.  Se trata por 

lo tanto de la adquisición de competencias y destrezas profesionales previamente 

definidas, así como poner en práctica los principios y los conocimientos fundamentales 

de la disciplina aprendidos en el desarrollo de la carrera.   
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El tipo de trabajo que impulsa la  asignatura Prácticas en Empresa e Instituciones I, se 

circunscribe en el sector de Alojamiento, Restauración, Agencias de Viajes, Empresas de 

transporte, Empresas de Eventos, Empresas de Ocio y cualquier empresa del sector 

turismo y ocio que tenga funciones operativas y de cara al público. 

   

2.2 Campos profesionales en los que se proyecta 

El estudiante, superando esta asignatura, logra los siguientes resultados asociados a las 

competencias específicas: 

•Integrar las diferentes áreas temáticas estudiadas durante todo el Grado 

•Poner en práctica conocimientos y habilidades correspondientes a alguna de las 

asignaturas del Grado en un caso real 

•Apreciar la utilidad práctica de los métodos, ideas y enfoques correspondientes 

a las asignaturas del Grado en un caso real 

 

Esta asignatura va destinada especialmente a futuros directores, gestores tanto de 

empresas como de destinos turísticos.  En general, a futuros ejecutivos de empresas de 

actividades de turismo, viajes y ocio. 

3 Competencias 

3.1. Competencias de la asignatura Prácticas en 
Empresas e Instituciones  I 

 

 CE9: Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 

los distintos ámbitos del turismo y el ocio 

 CE 10: Comunicarse profesionalmente de forma competente en un contexto 

internacional vinculado al turismo y el ocio 

 CE3M1: Dominar los principios de gestión y los procedimientos operativos 

del ámbito de alojamientos turísticos. 

 CE4M1: Dominar los principios de gestión y los procedimientos operativos 

del ámbito de restauración.  

 CE5M2: Identificar tendencias en el ámbito del ocio. 

 CE8M2: Aplicar los principios de gestión empresarial a las empresas, 

instalaciones y actividades de ocio.  
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3.1 Prácticas curriculares (Convenio de 
Cooperación Educativa) o actividad laboral 
(contrato laboral) 

 

El estudiante debe matricularse de 6 créditos obligatorios por curso académico a razón 

de 30 horas de trabajo por crédito ECTS. En conjunto sería un mínimo de 180 horas y un 

máximo que se establece en función del convenio y/o acuerdo con la empresa que ofrece 

la práctica.  

 

La búsqueda o el contacto con la Empresa se pueden llevar a cabo a través de gestiones 

personales del alumno/a o mediante las ofertas recibidas a través de Ostelea. Desde el 

momento en que el alumno se matricula el alumno tiene derecho a un tutor/coordinador 

de prácticas de la escuela que acompaña al alumno en la realización de las mismas y 

certifica su buen desarrollo. 

 

En el caso de contrato laboral vigente, con el fin de certificar la relación con la Empresa, 

los estudiantes deben presentar la compensación de su actividad laboral por las prácticas 

curriculares en el Centro adjuntando el original y la fotocopia del Contrato Laboral, junto 

al Certificado de la Empresa donde se deben definir las tareas realizadas (ver anexo 

1).  Tras el estudio de la solicitud, el Centro emite un certificado de Evidencia aceptando 

o no la compensación. Así, el alumno sigue el proceso normal de seguimiento, con la 

cumplimentación de un documento (DPIII) (ver anexo 5) y  del Informe de Evaluación 

del estudiante realizados por su tutor de prácticas en la empresa (ver anexo 6) , para 

posteriormente presentar su memoria. Los tres documentos mencionados son 

imprescindibles para poder superar la asignatura de prácticas en empresas e 

instituciones.   

 

En el caso de  un contrato laboral ya extinguido y cuya finalización se haya  producido 

con un máximo de dos años previos al ingreso en Ostelea, el alumno debe presentar la 

instancia oficial de una solicitud de reconocimiento de prácticas curriculares por 

actividad laboral previa (ver anexo 2) junto con su contrato laboral y un certificado de 

Empresa -DPIII-REC (Ver anexo 3) firmado por un responsable de la empresa. Si hay 

posibilidad que la empresa también lo evalúe, el alumno sigue el proceso normal de 

seguimiento para posteriormente presentar su memoria. Si no lo evalúa la empresa, el 

alumno obtendría el 80% de su nota en la memoria escrita y un 20%  a través de una 

presentación oral.  En el caso de no existir contacto con la empresa y no poder obtener el 
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Certificado de Empresa-DPIII_REC, el alumno no podrá optar a pedir 

reconocimiento de las prácticas por actividad laboral previa. El Centro emite una 

resolución de aceptación o denegación del reconocimiento de la actividad laboral 

presentada.  

 

El alumno tiene dos semanas, desde el momento de inicio del curso, para solicitar 

compensaciones y reconocimientos. El estudiante hace una solicitud que puede ser 

aceptada o denegada por la comisión académica de Ostelea, dependiendo si se enmarca 

en el itinerario académico previsto para las prácticas. 

 

En el Certificado de la Empresa para compensar, debe constar:  

 Nombre de la Empresa  

 Nombre del alumno  

 Tareas realizadas  

 Período de trabajo (número de horas)  

 Firma y sello de un representante de la Empresa.  

 

En el Certificado de Empresa para reconocimiento de créditos debe constar además, las 

competencias específicas y genéricas de su antiguo puesto de trabajo. 

 

Para evaluar la asignatura, el alumno debe presentar individualmente la memoria de 

prácticas, que es la unión de los siguientes cinco documentos: 

 

1. Informe de Autoevaluación Personal  

2. Convenio de prácticas ( o en su defecto contrato laboral + certificado de empresa) 

3. Documento DPIII debidamente cumplimentado y firmado por su tutor de empresa 

Ver anexo 5. 

4. Informe de evaluación del tutor en la empresa, firma y sello de la empresa. Ver anexo 

6. 

5. Informe de seguimiento de las prácticas emitido por el responsable académico de las 

prácticas. El seguimiento de prácticas es obligatorio para el alumno y debe realizarse 

durante la realización de las mismas. 

La entrega de la memoria (necesita una portada) quedará registrada mediante los 

procedimientos habituales, ejemplar digital en fecha y forma en el Black Board, y 

ejemplar en formato papel (necesita un espiral)  con el original del Informe de tutor de 
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empresa ya que contiene su calificación. Las fechas de entrega se establecen 

en el presente Plan Docente La Presentación fuera de plazo podrá implicar una 

evaluación negativa, con las consecuencias académicas que ello comporte. Si el alumno 

lo desea, Ostelea School of Tourism and Hospitality, podrá emitir con posterioridad, un 

Certificado con la calificación, en el que se incluirá el nombre de la Empresa y el título de 

su trabajo. 

 

3.2 Aspectos operativos de las prácticas curriculares  

La matrícula de las prácticas al ser una asignatura obligatoria, atiende a la realización de 

las mismas. En consecuencia pueden aparecer casos en las que las prácticas se solapen 

con los cierres de actas de cada cuatrimestre.  

 

La presentación y evaluación en junio requiere haber realizado el 80% de las horas de 

prácticas  a finales de junio. 

 

La presentación y evaluación en septiembre  requiere haber realizado el 80% de las horas 

de prácticas a mediados de septiembre. 

 

De forma extraordinaria se podrían hacer presentaciones (y por tanto convocatorias) 

independientemente de los cierres de cuatrimestre. 

 

4 Metodologías docentes 

 

Teniendo en cuenta las características de la materia, de carácter práctico; y el perfil de 

los alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha articulado en torno a las 

prácticas en instituciones o empresas del sector turístico, de viajes y/o ocio.  
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5 Actividades formativas 

 

En función de las competencias definidas para esta asignatura, y en coherencia con el 

Plan de Estudio las actividades formativas son las siguientes: 

 Asistencia a empresa/institución 

 Asistencia a reuniones de supervisión con el tutor de empresa o 

institución 

 Asistencia a reuniones de supervisión con el tutor académico 

 Asistencia a actividades de formación profesional programada 

 

6 Sistemas de evaluación 
Actividad de evaluación Ponderación Fechas de entrega 

Memoria de las prácticas/ Informe de autoevaluación personal 20% 

En BB:        

20/06/2019** 

Formato papel: 

21/06/2019** 

 

En BB 

06/09/19*** 

Formato papel: 

07/09/2019*** 

Informe sobre rendimiento y motivación del tutor de la 

empresa/institución 
60% 

 

Informe del tutor académico 20% 

A estipular con la 

docente de 

prácticas 

 
 
**Alumnos que hayan terminado las prácticas antes del 15 de junio o que 
han desarrollado el 80% de las prácticas a día 15 de junio. 
 
*** Alumnos que han desarrollado sus prácticas en el mes de julio y agosto 
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7 Recursos de aprendizaje 
Recurso Distribución 

Bolsa de prácticas de Ostelea  En Blackboard 

Talleres sobre empleabilidad por parte del Servicio de Carreras 
profesionales de Ostelea 
Company meetings 
Ciclos con directivos 
Ciclos de management 
Talent Weeks 

Presencial 

Diapositivas de Presentaciones En Blackboard 

Información sobre  prácticas En Blackboard 

Ciclos con directivos Presencial 

Ciclos de management Presencial 

Talent week 
Presencial 
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8 Anexos 

 

8.1 Anexo I (Certificado de empresa para 
compensaciones) 

Certificado de Empresa 

 

Nombre y DNI del 
Estudiante:……………………………………………………………… 

 

Nombre de la 
Empresa:……………………………………………………………………… 

 

Número total de horas a justificar: 180h 

Fecha de inicio:……………………………………………………………………….. 

Fecha de finalización:………………………………………………………………… 

Puesto desempeñado:…………………………………………………………………. 

Descripción de las actividades desarrolladas y valoración aproximada del % de 
tiempo dedicado: 

 

Actividades % de tiempo 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
Nombre de responsable de empresa: 
 
Cargo  de responsable de empresa: 
 
Firma y sello: 
 

 ....................................................., ........ de  ........................... de 20............ 
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8.2 Anexo II  (Solicitud reconocimiento de 
créditos) 

 

SOL·LICITUD RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS EN ELS 
ENSENYAMENTS DE GRAU 

 

Cognoms __________________________ 
Nom__________________________  
Data i lloc de naixement ___________________Nacionalitat 
_____________  
DNI _______________ Adreça 
__________________________________ Població_________________ 
CP _____________ Tel _______________ 
Curs acadèmic: __________________ 
 
EXPOSO:  

Que he assolit les competències i habilitats necessàries estipulades en l'assignatura 

Pràctiques.........(I, II o III) del Grau en Turisme i Oci en el qual em trobo matriculat 

en Ostelea School of Tourism and Hospitality. Aquestes habilitats i competències les 

he desenvolupat en el marc del meu contracte laboral amb l'empresa ................. durant 

el període que estipula el meu contracte………………….. Per tant, 

 
SOL·LICITO:  
Que, tenint en compte l’adequació entre les competències, els coneixements derivats, 
i l’equivalència de continguts i càrrega lectiva dels ensenyaments cursats, em siguin 
reconeguts els crèdits de pràctiques en empreses e institucions………..(I,II,III) pels 
equivalents a l'ensenyament Grau en Turisme i Oci de Ostelea School of Tourism & 
Hospitality. 
 
 
 
Cod
i 

Assignatura T Crè
dits 

xxx
xxx 

Prácticas en 
empresas e 
instituciones....(I?, 
II?,III? IV?) 

Prácticas obligatorias 6 

 
 
Barcelona, ______ d _________________ de ___________  
 
Signatura……………………………….. 
 
DEPARTAMENT ACADÈMIC OSTELEA SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY 
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8.3 Anexo III (Certificado de empresa para 
reconocimiento de créditos)   

 

 
DPIIIREC- Reconocimiento Prácticas I 
 

El estudiante ................................................................................................   

Mail:........................................................................................................DNI....................................................  
 
 
II) Actividades realizadas (para ser cumplimentado por responsable de la empresa) 

 
El/la Sr./a.......................................................................................................................................................... 

mail. .......................................................................................................................................................... 

de la  empresa/institución/entitat....................................................................................................................  

con NIF:..................................  

declara que las actividades realizadas por el estudiante, durante el periodo señalado, para ser reconocido 

como proyecto formativo, fueron las siguientes:  

 

 Descripción de las actividades que ha desarrollado el estudiante y valoración aproximada del % de 
tiempo dedicado: 

 

Actividades % de tiempo 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 Lugar donde se realizó la actividad ..................................................................................................... 

 Período en el que se realizó la actividad:.............................................................................................. 

 Número total de hores dentro de este període: .......180h.......    

 Horario:             

  

 Competencias específiques que ha desarrollado el estudiante al realizar estas actividades (marcar 

grado de desarrollo de esta competència):  

. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del 

turismo y el ocio  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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. Comunicarse profesionalmente de forma competente en un contexto internacional vinculado al 

turismo y el ocio  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

. Dominar los principios de gestión y los procedimientos operativos del ámbito de alojamientos 

turísticos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

. Dominar los principios de gestión y los procedimientos operativos del ámbito de restauración.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

.  Identificar tendencias en el ámbito del ocio. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

. Aplicar los principios de gestión empresarial a las empresas, instalaciones y actividades de 

ocio.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 Competencias genéricas que ha desarrollado el estudiante al realizar estas actividades (marcar cual 

aplica):  
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  Emprendeduría e innovación                 Sostenibilidad y compromiso 
social               

  Tercer Idioma             

  Comunicación eficaz oral y 
escrita               

  Trabajo en equipo                 Uso solvente de los recursos 
de información               

  Aprendizaje autónomo                 Actitud adecuada ante el 
trabajo 

  Razonamiento              

 

 Forma de seguimiento y orientación al estudiante: 

 
 

 Otras observaciones del responsable de empresa: 

 
 
 
 
 
Firma  y sello de la empresa.  

 
 
 
 

        ....................................................., ........ de  ........................... de 20............ 

 

Visto bueno 

Coordinador Grado / Director Grau 

           ............................................., ........ de  .................................. de 20..........  
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8.4 Anexo IV (Informe de autoevaluación 
personal) 

 

 

Una vez finalizada la práctica, el estudiante deberá presentar al o la coordinador/a de la 

asignatura, el informe de autoevaluación personal, que incluye un cuestionario de 

valorización. La memoria de prácticas contendrá el cuestionario y se presentará 

cumplimentado en el  plazo máximo fijado para la  presentación de la memoria.  En caso 

de no presentar el Informe, el alumno no podrá obtener la calificación de las Prácticas. 

El Informe y el cuestionario de valoración de las Prácticas son de gran importancia para 

Ostelea y para el Departamento de Calidad. Gracias a la valoración del alumno se pueden 

llegar a conocer tanto los aspectos positivos como los aspectos a mejorar, que permiten 

la mejora continua de la asignatura. 
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Informe de Autoevaluación Personal/ 
prácticas I 

 
 
Le agradecemos que lea detenidamente el siguiente cuestionario que tiene como 

objetivo conocer su opinión sobre las prácticas en las que ha participado, hacer 

un  informe de autoevaluación personal, reflexionar sobre su experiencia en las 

prácticas y hacer una memoria de las mismas.  

Sus comentarios no solamente le serán útiles sino que también nos ayudará a  

mejorar el funcionamiento: 

 

 
A. Datos del alumno 

 

Nombre y apellidos: 

Curso más alto matriculado: 

E-Mail:   
       
B. Datos de la Empresa donde he realizado las prácticas 

 
Nombre de la Empresa:     Sector:  

Departamento:      Cargo: 

 
 

C. Datos sobre las prácticas 

 
Nombre de la Empresa:      Sector:  

Fecha de Inicio:     Fecha de finalización:   

Nombre del Tutor:   

Beca Recibida (Euros/ Mes):   

 
 

D. Funciones desarrolladas 
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E. Objetivo personal del desarrollo de las prácticas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
F. Aspectos más importante en los que ha participado el alumno y áreas de la 
empresa implicadas 

 
 

 
 

 
 
 
  
G. Evaluación de las Prácticas 

 

Cómo te has sentido en relación a las prácticas ( 1 equivale a poco satisfactorio  

y 10  a muy satisfactorio.) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Capacidad técnica.           

b) Capacidad de aprendizaje.           

c) Organización del trabajo.           

d) Habilidades de comunicación oral y 
escrita1. 

          

e) Responsabilidad.           

f) Facilidad de adaptación.           

                                                 
1 En el caso de estudiantes con discapacidad que tengan dificultades de expresión oral, se debe indicar el grado de 

autonomía y si requiere algún tipo de recurso técnico o humano. 
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g) Creatividad e iniciativa.           

h) Implicación personal.           

i) Motivación durante la práctica           

j) Receptividad a les críticas.           

k) Puntualidad.           

l) Relaciones con su entorno laboral.           

m) Capacidad de trabajo en equipo.           

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Grado de motivación al inicio de las 
prácticas 

          

Grado de satisfacción con las tareas 
realizadas 

          

Grado de satisfacción con el tutor 
académico 

          

Grado de satisfacción con el tutor de 
empresa 

          

Evaluación personal del desempeño           

 

 

H.VALORACIÓN  

 

 Evaluación global de las prácticas:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 
I. Propuestas de mejora en la empresa por parte del alumno 
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J. Aspectos personales a mejorar en un futuro desempeño laboral 

 
 

 
 

 
K. Retos y oportunidades personales para una exitosa inserción laboral 

 
 

 
 

 
 
L. Sugerencias y o Comentarios 

 
 

 
 

 

 

 (CE9) Una vez desarrolladas tus prácticas,  ¿cómo puedes  utilizar las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos 

ámbitos del turismo y el ocio? 
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 (CE10) ¿Has podido durante tus prácticas comunicarte profesionalmente 

de forma competente en un contexto internacional vinculado al turismo y 

el ocio? ¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 (CE3M1) ¿Crees que una vez terminadas las prácticas, podrías participar en 

la gestión y la operación  de alojamientos turístico? ¿En qué grado? 

¿Cómo/ por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 (CE5M2) ¿Crees que una vez terminadas las prácticas podrías  identificar 

tendencias en el ámbito del ocio? ¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 (CE8M2) ¿Crees que una vez terminadas las prácticas podrías aplicar los 

principios de gestión empresarial a las empresas, instalaciones y 

actividades de ocio? ¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Fecha realización del Informe y firma del alumno: 
 
..................................., ........ de  ........................... de 20............ 
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8.5 Anexo V  (Documento DPIII) 
 
 
 
I) PRÀCTICA CURRICULAR: DPIII-I    
 

L’estudiant/a ................................................................................................  realitza pràctiques externes 

curriculars que es descriuen en aquest document per a la titulació de ..................................................... 

Mail:................................................................................................................................................................. 
 
 
II) PROJECTE FORMATIU (a omplir per coordinador de pràctiques empresa) 

 
El coordinador de pràctiques- Ostelea: Dra. Patricia Carvajal 
D’acord amb: 
El/la Sr./a.......................................................................................................................................................... 

mail. ..............................................................................................................................................nomenat/da 

per l’empresa/institució/entitat....................................................................................................................  

amb NIF:.................................. per exercir les funcions de tutor de pràctiques entre la universitat i 

l’empresa/institució/entitat, declara que el projecte formatiu a realitzar per l’estudiant/a 

.....................................................................................................................  amb 

DNI....................................serà el següent: 

 Descripció de les activitats que ha de desenvolupar l’estudiant/a i valoració aproximada del % de temps 
dedicat:  

 

Activitats % de temps 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 Descripció dels objectius que s’han establert per a aquest període: 

- 

- 

- 

 Lloc on es realitzaran les pràctiques: ...................................................................................................... 

 Període en el qual es realitzaran les pràctiques: ..................................................................................... 

 Nombre total d’hores dins d’aquest període: ..........................Crèdits:.........Horari :   .............................   

 Hores diàries:             
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 Coneixements específics que ha de tenir l’estudiant/a:  

- 

- 

- 

 Competencias específiques que ha de desarrollar el estudiante al realizar estas prácticas (marcar 

grado de desarrollo de esta competència):  

. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del 

turismo y el ocio  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

. Comunicarse profesionalmente de forma competente en un contexto internacional vinculado al 

turismo y el ocio  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

. Dominar los principios de gestión y los procedimientos operativos del ámbito de alojamientos 

turísticos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

. Dominar los principios de gestión y los procedimientos operativos del ámbito de restauración.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

   Matí                     Hora d’entrada      

   Matí                     Hora de sortida      

   Tarda   Hora d’entrada      

   Tarda   Hora de sortida      
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.  Identificar tendencias en el ámbito del ocio. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

. Aplicar los principios de gestión empresarial a las empresas, instalaciones y actividades de 

ocio.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 Competències genèriques que assolirà l’estudiant/a en realitzar aquestes pràctiques:  

  Emprenedoria i innovació                 Sostenibilitat i compromís 
social               

  Tercera llengua               

  Comunicació eficaç oral i 
escrita               

  Treball en equip                 Ús solvent dels recursos 
d’informació               

  Aprenentatge autònom                 Actitud adequada davant el 
treball               

  Raonament               

 

 Forma prevista de seguiment i orientació a l’estudiant/a: 

- 

- 

 
 

 Altres Observacions del coordinador de pràctiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura del coordinador de la pràctica empresa 

 
 
 
 

        ....................................................., ........ de  ........................... de 20............ 

 

Vist i plau 

Coordinador Ostelea 

           ............................................., ........ de  .................................. de 20..........  
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8.6 Anexo VI (Informe de tutor de empresa- 
Evaluación final) 

 
 

INFORME  DE EVALUACIÓN  FINAL - PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

Empresa:  _____________________________ 

Dirección: _____________________________         Código postal: 

_______________ 

Teléfono:  _____________________________     

Nombre del Tutor: ______________________      Cargo: 

_____________________ 

E-mail: ________________________________      Telf: 

_______________________ 

Nombre del alumno/a: _________________      

Programa: _____________________________   

Año académico: ________________________  

Periodo de prácticas: _____________________ 

El número de horas realizadas en la entidad ha sido: 

__________________  

 

Criterios de Evaluación 

Muy deficiente 0 – 2 

Insuficiente 3 – 4 

Suficiente 5 

Buena 6 – 7 

Notable 8 – 9 

Sobresaliente 9 – 10  

No Aplica NP 
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Tareas realizadas:  

 

 

 

Fecha de evaluación: ________________________ 

ASPECTOS GENERALES: 

  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 

Asistencia             

Las actividades se han llevado a cabo según lo previsto             

Cumplimiento de objetivos             

Relación con el tutor de la empresa (fluida, dinámica)             

Respeto de la privacidad y discreción de las relaciones             

Actitud colaborativa              

Ha llegado a conocer la organización/funcionamiento de 

la entidad 
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APTITUDES Y CONOCIMIENTOS: 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 

Planificación de las tareas             

Capacidad de observación, análisis, reflexión y síntesis             

Búsqueda de información             

Anticipación de los problemas             

Grado de independencia, capacidad de autoformación             

Logro de resultados             

Calidad del trabajo             

Confiabilidad             

Presentación personal-cuidado de  los aspectos 

formales y de presentación 

            

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 

Capacidad técnica             

Capacidad de aprendizaje             

Organización del trabajo             

Habilidad de comunicación oral y escrita             
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Responsabilidad             

Facilidad de adaptación             

Creatividad e iniciativa             

Implicación personal              

Motivación             

 Receptividad a las críticas             

Puntualidad             

Relaciones con su entorno laboral             

Capacidad de trabajo en equip             

             

 

Proyecto formativo 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 

Formación previa del estudiante ha sido adecuada             

Objetivos y actividades han resultado adecuados y 

alcanzables 

            

La duración de las prácticas es suficiente             

Las prácticas ofrecen una buena  posibilidad de 

aprendizaje profesional 
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La presencia del estudiante ha resultado positiva para 

la entidad 

            

Los contactos con la Universidad han sido suficientes             

El procedimiento de evaluación de las prácticas es el 

adecuado 

            

 

CARACTER 

 

Proactivo  Tímido   Conflictivo   Optimista    Pesimista    Reflexivo    Impulsivo    Irascible 

 

 

VALORACIÓN 

 

 Evaluación global de las prácticas:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

Comentario global de las prácticas 
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Aspectos que tendría que mejorar 

 

 

 

 

 

Futuro desarrollo Profesional (Áreas en la que el practicante se podría desempeñar más 

eficientemente) 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

Firma del tutor de empresa, fecha  y sello de la empresa  

....................................................., ........ de  ........................... de 20............ 

 


