FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Código: 101692
Plan de estudios:

Curso: 1

GRADO DE TURISMO

Materia: EMPRESA
Carácter: BASICA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: CAÑIZARES SEVILLA, SANTIAGO (Coordinador)
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: Pendiente
E-Mail: scanizares@uco.es

Teléfono: 957431897

URL web: Pendiente

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB1

Capacidad de análisis y síntesis.

CB2

Capacidad de organización y planificación.

CB3

Comunicación oral y escrita en castellano.

CB4

Trabajo en equipo.

CB5

Habilidades en las relaciones interpersonales.

CB6

Razonamiento crítico.

CB7

Aprendizaje autónomo.

CB8

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

CU2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CE9

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

CE16

Management de los distintos tipos de entidades turísticas.

CE17

Planificar y gestionar los recursos de las organizaciones turísticas.
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OBJETIVOS
- Alcanzar una visión global e integradora de la empresa (y en particular, de la empresa turística)
- Analizar la gestión en las distintas áreas funcionales de la empresa para la toma de decisiones.
- Comprensión precisa y clara de los aspectos generales de la actividad directiva, resaltando la importancia de
la dirección de recursos humanos en todos los niveles y subsistemas empresariales.
- Capacidad para plasmar los conocimientos de la asignatura en un proyecto de creación de empresa

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Contenidos teóricos Tema
Tema 1. La Economía de la Empresa, el Turismo y su impacto económico.El emprendimiento en la empresa
turística.
Tema 2. La Empresa.
Tema 3. El Empresario.
Tema 4. El subsistema de Producción. La productividad. Umbral de rentabilidad. Apalancamiento. Gestión del
aprovisionamiento.
Tema 5. El subsistema Comercial. Plan de Marketing.
Tema 6. El subsistema Financiero. Decisiones financieras. La financiación de la empresa. Análisis y Evaluación de
Inversiones.
Tema 7: El subsistema de Administración. Planificación y control de gestión.

2. Contenidos prácticos
Cada tema cuenta con casos, ejercicios y actividades prácticas que orientan tanto el trabajo individual como en
grupo. Incluye un resumen de los conceptos más importantes así como un cuestionario de autoevaluación.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a clase, podrán superar la
asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del sistema de evaluación
que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, ejercicios o cualesquiera instrumentos
sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias. El alumno/a deberá
comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales causas
sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad)

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones metodológicas para estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales: se
realizarán ajustes rezonables atendiendo a las necesidades particulares del alumnado para garantizar el derecho
en igualdad de condiciones.
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Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

4

1

5

Actividades de expresión oral

3

-

3

Conferencia

5

-

5

Debates

2

2

4

Estudio de casos

3

2

5

Exposición grupal

3

2

5

Lección magistral

15

-

15

Trabajos en grupo (cooperativo)

10

8

18

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

12

Ejercicios

19

Estudio

35

Problemas

8

Trabajo de grupo

16

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Referencias Bibliográficas

CB2

X

X

problemas

X

Resolución de

Proyecto

CB1

Exámenes

Competencias

Exposición oral

EVALUACIÓN

X

X
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CB3

X

X

CB4

X

CB5

X

CB6

X

X

X

X

CB7

X

CB8

problemas

Resolución de

Proyecto

Exámenes

Competencias

Exposición oral

GUÍA DOCENTE

X

X

X

CE16
CE17

X

CE9

X

CU2

X

X

X

X

X

X
X

Total (100%)

10%

50%

15%

25%

Nota mínima (*)

5

3.5

5

3.5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
A lo largo del curso se realizarán trabajos y proyectos individuales. Su desarrollo se hará tanto de forma
presencial en el aula, como de forma no presencial, trabajo en casa. Estos trabajos y actividades, junto a la
asistencia, se valorarán en su conjunto como un 15% de la calificación final. La nota mínima exigida para superar
la asignatura en estos trabajos/asistencia será de 5 (sobre 10). El trabajo en grupo se deberá realizar durante todo
el curso, y será expuesto al final del cuatrimestre. La ponderación sobre la nota final será del 10% y será
necesario obtener una nota mínima de 5 (sobre 10). El exámen final constará de una prueba tipo test teórica que
supondrá el 50% de la nota final, y una prueba de résolución de casos y supuestos prácticos que supondrá el 25%
de la nota final. Para poder aplicar los porcentajes anteriormente expuestos, el alumno ha de superar el exámen
final debiendo alcanzar un mínimo de 3,5 puntos (sobre 10) en cada una de las partes del exámen (teoría y
práctica).

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
A lo largo del curso se realizarán trabajos y proyectos individuales. Su desarrollo se hará tanto de forma
presencial en el aula, como de forma no presencial, trabajo en casa. Estos trabajos y actividades, junto a la
asistencia, se valorarán en su conjunto como un 15% de la calificación final. La nota mínima exigida para superar
la asignatura en estos trabajos/asistencia será de 7 (sobre 10). El alumno matriculado a tiempo con dificultad para
cumplir el porcentaje exigido de asistencia y participación, deberá realizar un trabajo adicional cuyo esfuerzo será
proporcional al número de horas de no asistencia, trabajo sobre el que realizará un exposición a final del
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cuatrimestre . El contenido y requisitos de dicho trabajo será definido por el profesor. El trabajo en grupo se
deberá realizar durante todo el curso, y será expuesto al final del cuatrimestre. La ponderación sobre la nota final
será del 10% y será necesario obtener una nota mínima de 5 (sobre 10). El exámen final constará de una prueba
tipo test teórica que supondrá el 50% de la nota final, y una prueba de résolución de casos y supuestos prácticos
que supondrá el 25% de la nota final. Para poder aplicar los porcentajes anteriormente expuestos, el alumno ha de
superar el exámen final debiendo alcanzar un mínimo de 3,5 puntos (sobre 10) en cada una de las partes del
exámen (teoría y práctica)

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener la puntuación máxima y una nota igual o superior a 9

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
PEREZ GOROSTEGUI, E. (2017). Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios
Ramón Areces.
PEREZ GOROSTEGUI, E. (2010). Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces.
PÉREZ-CARVALLO VEIGA, J.F. (2008). Control de la gestión empresarial. Ed. Esic

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades
Trabajos válidos para varias asignaturas

Estudio de casos

Exposición grupal

Lección magistral

1,0

0,0

1,0

2,0

2,0

2ª Quincena

1,0

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

2,0

2,0

3ª Quincena

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

2,0

2,0

3,0

4ª Quincena

1,0

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

2,0

2,0

5ª Quincena

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

2,0

2,0

6ª Quincena

1,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

2,0

3,0

7ª Quincena

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

2,0

2,0

8ª Quincena

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

1,0

2,0

(cooperativo)

Debates

1,0

Actividades de

1,0

expresión oral

0,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Conferencia

Trabajos en grupo

CRONOGRAMA
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5,0

5,0

(cooperativo)

4,0

Trabajos en grupo

Exposición grupal

5,0

Lección magistral

Estudio de casos

Actividades de

expresión oral

3,0

Debates

5,0

Conferencia

Total horas:

evaluación

Periodo

Actividades de

GUÍA DOCENTE

15,0 18,0

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.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a clase, podrán superar la
asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del sistema de evaluación
que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, ejercicios o cualesquiera instrumentos
sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias. El alumno/a deberá
comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales causas
sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad)
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GUÍA DOCENTE

X

X

CB2
CB3

X

X

X

X
X

X

CB4

X

CB5

X

CB6

X

CB7

X

X

X

X

X

X

CB8

X

X

CE16
CE17

problemas

Proyecto

X

Resolución de

Exámenes

X

Exposición oral

CB1

prácticas

Competencias

Cuaderno de

EVALUACIÓN

X

CE9

X

X

X

X

X

X

X

X

CU2

X

Total (100%)

10%

10%

50%

20%

10%

Nota mínima (*)

4

4

3.5

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
A lo largo del curso se realizarán trabajos, proyectos individuales y actividades de autoevaluación. Su desarrollo
se hará tanto de forma presencial en el aula, como de forma no presencial, trabajo en casa. Estos trabajos y
actividades, junto a la asistencia, se valorarán en su conjunto como un 30% de la calificación final. La nota mínima
exigida para superar la asignatura en estos trabajos/asistencia será de 7 (sobre 10). El trabajo en grupo se deberá
realizar durante todo el curso, y será expuesto al final del cuatrimestre. La ponderación sobre la nota final será del
20% y será necesario obtener una nota mínima de 5 (sobre 10). El exámen final supondrá el 50% de la nota final y
constará de una prueba tipo test teórica (que supondrá el 25% de la nota final), y una prueba de résolución de
casos y supuestos prácticos (que supondrá el 25% de la nota final). Para poder aplicar los porcentajes
anteriormente expuestos, el alumno ha de superar el exámen final debiendo alcanzar un mínimo de 3,5 puntos
(sobre 10) en cada una de las partes del exámen (teoría y práctica).
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
A lo largo del curso se realizarán trabajos, proyectos individuales y actividades de autoevaluación. Su desarrollo se
hará tanto de forma presencial en el aula, como de forma no presencial, trabajo en casa. Estos trabajos y
actividades, junto a la asistencia, se valorarán en su conjunto como un 30% de la calificación final. La nota mínima
exigida para superar la asignatura en estos trabajos/asistencia será de 7 (sobre 10). El alumno matriculado a
tiempo con dificultad para cumplir el porcentaje exigido de asistencia y participación, deberá realizar un trabajo
adicional cuyo esfuerzo será proporcional al número de horas de no asistencia, trabajo sobre el que realizará un
exposición a final del cuatrimestre . El contenido y requisitos de dicho trabajo será definido por el profesor. El
trabajo en grupo se deberá realizar durante todo el curso, y será expuesto al final del cuatrimestre. La
ponderación sobre la nota final será del 20% y será necesario obtener una nota mínima de 5 (sobre 10). El exámen
final supondrá el 50% de la nota final y constará de una prueba tipo test teórica (que supondrá el 50% de la nota
final), y una prueba de résolución de casos y supuestos prácticos (que supondrá el 25% de la nota final). Para
poder aplicar los porcentajes anteriormente expuestos, el alumno ha de superar el exámen final debiendo alcanzar
un mínimo de 3,5 puntos (sobre 10) en cada una de las partes del exámen (teoría y práctica)

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Obtener la puntuación máxima y una nota igual o superior a 9

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a clase, podrán superar la
asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del sistema de evaluación
que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, ejercicios o cualesquiera instrumentos
sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias. El alumno/a deberá
comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto eventuales causas
sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad)
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GUÍA DOCENTE

X

X

CB2

problemas

Proyecto

X

Resolución de

Exámenes

X

Exposición oral

CB1

prácticas

Competencias

Cuaderno de

EVALUACIÓN

X

X

X

X

CB3

X

X

CB4

X

CB5

X

CB6

X

X

X

X

X

X

X

CB7

X

CB8

X

X

CE16
CE17

X

CE9

X

X

X

X

X

X

X

X

CU2

X

Total (100%)

10%

10%

50%

20%

10%

Nota mínima (*)

4

4

3.5

4

4

Asistencia
Cuestionario

X

X

X
X

Participación

X

videoconferencia

problemas

X

Elección de grupo

Pruebas simultáneas por

Resolución de

Proyecto

Exámenes

Exposición oral

prácticas

Herramientas Moodle

Cuaderno de

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

X

X

Rúbrica de evaluación

X

Tarea

X

Videoconferencia

X

X

X

X

X

X
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Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
A lo largo del curso se realizarán trabajos, proyectos individuales y actividades de autoevaluación.Su desarrollo se
hará tanto de forma presencial en la sala de videoconferencia, como de forma no presencial, trabajo en casa. Estos
trabajos y actividades, junto a la asistencia, se valorarán en su conjunto como un 30% de la calificación final. La
nota mínima exigida para superar la asignatura en estos trabajos/asistencia será de7 (sobre 10). El trabajo en
grupo se deberá realizar durante todo el curso, y será expuesto al final del cuatrimestre. La ponderación sobre la
nota final será del 20% y será necesario obtener una nota mínima de 5 (sobre 10). El exámen final supondrá el
50% de la nota final y constará de una prueba tipo test teórica (que supondrá el 25% de la nota final), y una
prueba de résolución de casos y supuestos prácticos (que supondrá el 25% de la nota final). Para poder aplicar los
porcentajes anteriormente expuestos, el alumno ha de superar el exámen final debiendo alcanzar un mínimo de
3,5 puntos (sobre 10) en cada una de las partes del exámen (teoría y práctica).

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
A lo largo del curso se realizarán trabajos, proyectos individuales y actividades de autoevaluación. Su desarrollo se
hará tanto de forma presencial en el aula, como de forma no presencial, trabajo en casa. Estos trabajos y
actividades, junto a la asistencia, se valorarán en su conjunto como un 30% de la calificación final. La nota mínima
exigida para superar la asignatura en estos trabajos/asistencia será de 7 (sobre 10). El alumno matriculado a
tiempo con dificultad para cumplir el porcentaje exigido de asistencia y participación, deberá realizar un trabajo
adicional cuyo esfuerzo será proporcional al número de horas de no asistencia, trabajo sobre el que realizará un
exposición a final del cuatrimestre . El contenido y requisitos de dicho trabajo será definido por el profesor. El
trabajo en grupo se deberá realizar durante todo el curso, y será expuesto al final del cuatrimestre. La
ponderación sobre la nota final será del 20% y será necesario obtener una nota mínima de 5 (sobre 10). El exámen
final supondrá el 50% de la nota final y constará de una prueba tipo test teórica (que supondrá el 20% de la nota
final), y una prueba de résolución de casos y supuestos prácticos (que supondrá el 25% de la nota final). Para
poder aplicar los porcentajes anteriormente expuestos, el alumno ha de superar el exámen final debiendo alcanzar
un mínimo de 3,5 puntos (sobre 10) en cada una de las partes del exámen (teoría y práctica)

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Obtener la puntuación máxima y una nota igual o superior a 9

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 10 / 10

Curso 2020/21

