
Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
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Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 70
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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: HERNANDEZ ROJAS, RICARDO DAVID (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y C.C.E.E
E-Mail: et2heror@uco.es Teléfono: 678588605

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés proveniente
de fuentes diversas.

CG3

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB6

Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social
o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT2

Conocer adecuadamente el concepto de empresa en el sector de la restauración, así como el marco
institucional y jurídico de la empresa.

CE24

Ser capaz de distinguir la importancia de la calidad y la excelencia del sector de la restauración en la
economía nacional, autonómica y local.

CE25

Ser capaz de realizar análisis y diagnósticos de factores internos y externos que inciden
especialmente en el sector de la restauración.

CE26

Conocer y desempeñar las funciones que conforman el proceso de administración: planificación,
dirección, organización y control en empresas de restauración.

CE27
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Los objetivos de la asignatura los podemos detallar:
-        Conocimientos sobre los conceptos básicos relacionados con los modelos de empresas de restauración.
-        Conocimientos sobre los factores internos y externos determinantes de la innovación en las organizaciones
turísticas.
-        Conocimientos sobre las distintas estrategias desarrolladas por algunas empresas de restauración.
-        Conocimientos sobre la dirección de recursos humanos en empresas de restauración.
Conocimientos sobre las principales aportaciones de la dirección de la producción y el diseño organizativo en las
empresas de restauración.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. El sector de la restauración en España.
2. Modelos de negocio actuales. Rentabilidades.
3. Estrategias para incrementar el margen en la cuenta de explotación.
4. Actividad emprendedora en la restauración española.
5. Procesos para la creación de empresas de restauración.
6. Dirección y organización de empresas de restauración
7. Selección y gestión de recursos humanos en restauración.
8. Cadena de valor en servicios de restauración.

1. Análisis de empresas de hostelería con el fin de ubicar su modelo de negocio y mejora del margen
2. Búsqueda de nuevas tendencias de negocios hosteleros.
3. Visita a distintos establecimientos de restauración para conocer su modelo de negocio y su forma de proceder.
4.  Aplicar  y  conocer  las  tendencias  y  ayudas  para  el  fomento  de  la  actividad  emprendedora  en  el  sector
gastronómico.
5. Estudiar casos prácticos de diseño organizativo, recursos humanos y dirección de operaciones aplicados a las
empresas de servicios de restauración.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los  criterios  de  evaluación siempre garantizarán la  igualdad de  derechos  y  oportunidades  entre  todos  los
compañeros.
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GUÍA DOCENTE

Actividades presenciales

Actividad Total

Conferencia 6

Lección magistral 15

Ponencia 1

Seminario 8

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Búsqueda de información 25

Consultas bibliográficas 20

Ejercicios 10

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Exámenes 50%

Trabajos y proyectos 40%
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Se guardaran hasta la siguiente convocatoria dentro del curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Hernández Rojas R. y Caballero Muñoz J.(2019):Gestión Económica de Restauración. Editorial Universitarias Don
Folio. Córdoba.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Bigné, E. (Coord.).  (2009). Innovación, creatividad y nuevos modelos de gestión en turismo. Congreso de Turismo,
Universidad y Empresa (11. 2008. Castellón). Tirant lo Blanch, Valencia.Espino Rodríguez, T. F. (2012). Dirección
de operaciones en las empresas turísticas. Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran
Canaria. 
Fuentes-Fuentes,  M.M.  y  Cordón-Pozo,  E.  (Coord.)  (2014). Fundamentos  de  dirección  y  administración  de
Empresas. Editorial Pirámide, Madrid. Tercera Edición.
Elbullifoundation (2016). Mise en place. Guía para gestionar tu restaurante. Caixabank. Barcelona
García Isa, I. (2013). Gestión de recursos humanos en empresas turísticas. Paraninfo, Madrid.
Gómez Gras, J.M., Fuentes Fuentes, M.M., Batista Canino, R.M. y Hernández Mogollón, R. (2012). Manual de
casos sobre creación de empresas en España. Ed. McGrawHill, Madrid.
Hernangómez  Barahona,  J.J.,  Guerras  Martín,  L.  A.,  García-Tenorio  Ronda,  J.  y  De  la  Fuente  Sabaté,  J.M
(1997): Diseño Organizativo de la Empresa, Editorial Aranzadi, España.
Hernández Rojas, R, Millán V., M.G y Dancausa M. G. (2016). Análisis del turismo gastronómico en Córdoba y
Provincia: Estrategias de gestión. Cordoba,  Excma. Diputación de Córdoba.
Iborra, M., Dasí, A., Dolz, C. Y Ferrer, C. (2014): Fundamentos de Dirección de Empresas. Ed. Paraninfo, Madrid.
Segunda Edición.
Martín Rojo, I. (1998). Economía y administración de empresas turísticas. Universidad de Málaga, Málaga.
Mintzberg, H. (2009). La estructuración de las organizaciones (9ª reimpresión). Barcelona: Ariel.
Muñoz Merchante, A. (2009). Análisis de estados financieros: teoría y práctica. Ediciones Académicas, Madrid. 
Navas López, J.E. Y Guerras Martín, L.A. (2016). Fundamentos de Dirección Estratégica de la Empresa. Ed. Civitas
Ediciones. Segunda Edición.
Paul, M. (2014). Todo nuevo bajo el sol la economía del turismo, motor con marca España. LID, Madrid.Rivas
García,  J. (2012). Dirección  estratégica  de  empresas  turísticas.  Septem  Ediciones, Oviedo.Rivas  García,
J. (2012). Organización, gestión y creación de empresas turísticas.  Septem Ediciones, Oviedo.
Romero Ortega, J.M.,  Herrera Mendoza, Al.,  González Regalado, Y.,  Montiel Castellanos, M. y Asai Uribe, J.
(2013). Emprender con éxito desde la Universidad. Netbiblo: Oleiros (La Coruña).
Sánchez, G., Barrales, V., Casado, M.A., De la Torre, J.M. (2017): Organización de empresas (3ª edición). Granada:
Editorial Técnica Avicam.
Sánchez, G., Barrales, V., Casado, M.A., De la Torre, J.M. y Martín Rojas, R. (2018): Casos prácticos y actividades
de Organización de Empresas 2017-2018. Granada. Editorial Técnica Avicam.
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los  criterios  de  evaluación siempre garantizarán la  igualdad de  derechos  y  oportunidades  entre  todos  los
compañeros.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Exámenes 50%

Trabajos y proyectos 40%

Se guardaran hasta la siguiente convocatoria dentro del curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los  criterios  de  evaluación siempre garantizarán la  igualdad de  derechos  y  oportunidades  entre  todos  los
compañeros.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Cuestionario X X X

Participación X X

Tarea X X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Exámenes 50%

Trabajos y proyectos 40%

Se guardaran hasta la siguiente convocatoria dentro del curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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