
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101717
Denominación: CREACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE TURISMO
Denominación del módulo al que pertenece: PROYECCIÓN PROFESIONAL
Materia: CREACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ARANGUREN BAENA, FRANCISCO ANTONIO (Coordinador)
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: AULARIO MENÉNDEZ PIDAL (preguntar en Conserjería).
E-Mail: faranguren@uco.es Teléfono: 957 21 86 69

Nombre: ALONSO GARCÍA, MARIA MERCEDES
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: AULARIO MENÉNDEZ PIDAL (preguntar en Conserjería).
E-Mail: ep2algam@uco.es Teléfono: 957 21 10 97

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Haber aprobado las asignaturas relacionadas con la creación de empresas de cursos anteriores (Dirección y

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Capacidad de organización y planificación.CB2

Comunicación oral y escrita en castellano.CB3

Trabajo en equipo.CB4

Habilidades en las relaciones interpersonales.CB5

Razonamiento crítico.CB6

Aprendizaje autónomo.CB7

Adquirir capacidades y compromiso ético para colaborar en la consecución de una sociedad más justa
y respetuosa con los derechos fundamentales.

CB8

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3

Comprender los principios e impactos del Turismo: dimensión espacial-territorial, social, cultural,
política, laboral y económica.

CE1
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Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la sociedad del ocio.CE2

Analizar y comprender los impactos (sociales, económicos y medioambientales) generados por el
turismo.

CE3

Conocer las principales estructuras políticoadministrativas turísticas y los agentes que operan en el
ámbito turístico.

CE4

Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.CE5

Capacidad para acometer y seguir procedimientos ante las instituciones.CE6

Seleccionar, analizar, gestionar, interpretar y sintetizar información aplicada al sector turístico.CE7

Conocer y aplicar los conceptos básicos del Derecho.CE8

Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Dirección de Empresa.CE9

Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos de la planificación turística.CE14

Comprender el funcionamiento de los destinos y estructuras turísticas, y los sectores empresariales a
nivel mundial.

CE15

Management de los distintos tipos de entidades turísticas.CE16

Planificar y gestionar los recursos de las organizaciones turísticas.CE17

Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales en el ámbito del turismo.CE18

Conocer el procedimiento operativo de los ámbitos de las empresas turísticas (alojamiento,
restauración e intermediación).

CE19

Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación, al objeto de detectar
necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas.

CE20

OBJETIVOS

La asignatura está diseñada con el objetivo preferente de ayudar a los estudiantes a conocer y comprender el
mundo real del emprendimiento, en general, desde el punto de vista del sector turístico, en particular. Asimismo,
se pretende el alumnado pueda llegar a plantearse, en un futuro, crear su propia empresa turística, por lo que se
les capacitará para:
-Detectar oportunidades de negocio.
-Motivarles al autoempleo.
-Establecer los pasos necesarios para realizar un plan de empresa.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
TEMA 1. EL EMPRENDEDOR Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS
1.1. El emprendedor: definición, características, requisitos, evolución histórica.
1.2. El proceso de emprender.
1.3. Ventajas e inconvenientes de ser emprendedor.
1.4. Pasos y características personales para ser emprendedor.
1.5. El emprendedor y la creación de empresas turísticas.
 TEMA 2. LA IDEA EMPRESARIAL
2.1. Nacimiento y elección de la idea.
2.2. El proceso de elección de la idea.
2.3. El desarrollo de las ideas.
2.4. La idea y la innovación.
2.5. La idea y la oportunidad de negocio.
2.6. La idea empresarial en el sector turístico.
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TEMA 3. EL PROYECTO DE EMPRESA
3.1. Características de un proyecto empresarial.
3.2. Ventajas e inconvenientes de un proyecto empresarial.
3.3. Estructura del proyecto empresarial.
3.4. El proyecto de empresas en el sector turístico.
TEMA 4. EL PLAN DE EMPRESA
4.1. Conceptos básicos.
4.2. Factores clave de éxito.
4.3. Puntos críticos.
4.4. Elementos y contenido:
Producto/servicio.
Análisis de mercado y del entorno.
Plan de marketing.
Plan de producción.
Recursos humanos y materiales.
Inversión y financiación.
Aspectos legales.

Realización y defensa de un Plan de Empresa.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La metodología consistirá, principalmente, en la explicación teórica de cada uno de los temas que componen la
asignatura. Complementariamente, se desarrollará la aplicación práctica específica de cada tema que pueda ser
de más interés para conseguir los objetivos pretendidos (casos reales de estudio, verbigracia).
De forma grupal se elaborará un plan de empresa que deberá ser expuesto al final del cuatrimestre.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial informarán al profesorado de su situación al inicio del cuatrimestre para buscar
alternativas de trabajo, que incluirán el desarrollo de la aplicación práctica específica de cada tema que puede
consistir en el análisis de un caso de estudio, la presentación de algún aspecto del plan de empresa o la búsqueda
de información relacionada. Se elaborará un plan de empresa completo que deberá ser expuesto al final del
cuatrimestre.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Exposición grupal 8 2 10

Lección magistral 35 - 35

Trabajos en grupo (cooperativo) - 13 13

Total horas: 45 15 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 10

Estudio 10

Trabajo de grupo 50

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

EVALUACIÓN

Competencias E
xá

m
en

es

P
ro

g
ra

m
a/

P
la

n

S
u

pu
es

to
pr

ác
ti

co
/d

is
cu

si
ón

ca
so

 c
lí

n
ic

o/
di

sc
u

si
ón

tr
ab

aj
o 

ci
en

tí
fi

co

CB1 X X

CB2 X X

CB3 X X X

CB4 X X

CB5 X X

CB6 X X

CB7 X

CB8 X X

CE1 X

CE14 X

CE15 X

CE16 X X

CE17 X X

CE18 X X

CE19 X X

CE2 X

CE20 X X

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

CREACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS PÁG. 4 6/ Curso 2019/20



Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

Competencias E
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CE3 X

CE4 X

CE5 X

CE6 X

CE7 X X

CE8 X X

CE9 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

5

25%

5

25%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
- El plan de empresa tendrá un valor del 50% de la calificación final.
- Asimismo, se realizará un examen tipo test que computarán un 50% a la calificación de la asignatura.
La calificación mínima exigida en estas pruebas será de 5 puntos para realizar media con el resto de calificaciones
y superar la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los  alumnos  a  tiempo  parcial  deberán  ponerse  en  contacto  con  el  profesorado  para  analizar  su  situación
particulary establecer las adaptaciones oportunas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Se calificará con M.H. al 5% de los alumnos, que teniendo sobresaliente, tengan la nota más alta

BIBLIOGRAFIA

-  Empresa: creación y puesta en marcha (2019). Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa. Madrid.
- Manual del emprendedor universitario (2012). Fundación Universidades Castilla y León (Funivcyl).
- García, R. y Olmos, L. (2008). Hostelería y Turismo. Volumen práctico. Ed. MAD, SL. Sevilla. 
- Trías, F. (2007). El libro negro del emprendedor. Empresa Activa. Ed. Urano. Barcelona.
- Irízar, I. (2004). Cómo crear una empresa. Ed. Deusto. Barcelona.
- Manual para la creación de empresas por universitarios (2002). Observatorio Ocupacional Universidad Miguel

1. Bibliografía básica
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Hernández. Elche.

2. Bibliografía complementaria

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Trabajos válidos para varias asignaturas

Aclaraciones
La asignatura se coordinará con otras materias del  área de Organización de Empresas relacionadas con la
asignatura (Dirección y gestión de empresas y Gestión de empresas hoteleras y de restauración, cursos 1º y 2º,
sobre todo).

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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