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TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: EMPRESAS Y ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 

Curso: Primero   Semestre: Primero 

Tipo: ☐ Formación Básica ☐ Obligatoria ☐ Optativa 

Créditos totales (LRU / ECTS): 6 Año del Plan de Estudio: 2009 

 

DESCRIPTORES 

La importancia económica y social del turismo en España demanda una formación de alto nivel en ciencias 

turísticas.  

 

OBJETIVOS 

 

Conocer el concepto de empresa, empresario y espíritu empresarial. 

Conocer las funciones de la empresa y del empresario.  

Distinguir entre las figuras del empresario, el directivo y el propietario. 

Reconocer la multiplicidad de objetivos que existen en una empresa turística y saber que su trabajo consistirá 

en interpretarlos y combinarlos. 

Ser capaz de clasificar una empresa turística de acuerdo con múltiples criterios: dimensión, sector, actividad 

turística, ámbito geográfico, forma jurídica, contacto con el cliente, salidas del proceso productivo, etc. 

Distinguir una empresa o una organización turística de otra que no lo sea. 

Ser capaz de analizar cualquier objeto o situación real como un sistema y a la empresa turística como un 

sistema compuesto de subsistemas. 

Conocer los principales condicionantes del subsistema de operaciones de las empresas turísticas: procesos, 

costes, inventarios, calidad 

Conocer los principios básicos de la comercialización en las empresas turísticas y particularmente las 

variables de marketing-mix. 

Comprender el doble papel de la financiación y la inversión en la empresa, conocer los aspectos relevantes 

de una y otra y los criterios básicos para tomar decisiones en estos temas dentro del subsistema financiero. 

Reconocer la importancia que el entorno tiene para el funcionamiento de un sistema. 

Ser capaz de reconocer y clasificar los distintos elementos que componen el entorno general y específico de 

una empresa turística.  
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Ser capaz de identificar las características o dimensiones de un entorno real. 

Reconocer en el entorno turístico cercano las grandes tendencias que se están produciendo en todos los 

sectores. 

Distinguir entre los conceptos de servicio y producto en la actividad turística. 

Conocer el trabajo propio de los directivos, con sus funciones, sus características y roles, sabiendo que su 

actividad laboral futura se desarrollará en estos puestos. 

Conocer el concepto de cultura empresarial, sus elementos y sus funciones. 

Comprender el concepto de estrategia y su repercusión en la dirección de la empresa turística. 

Conocer las principales decisiones estratégicas ligadas al crecimiento y a la obtención de ventajas 

competitivas sostenibles. 

Conocer las estrategias que pueden seguir las empresas turísticas de menor dimensión basadas en distintas 

formas de cooperación. 

Comprender la importancia de los recursos humanos en la empresa turística y su carácter estratégico. 

Comprender el concepto de cadena de valor y el sistema de valor como extensión del mismo y saber analizar 

su uso dentro de las empresas turísticas y sus relaciones. 

Conocer la estructura básica y el funcionamiento del sector turístico tanto en el ámbito empresarial como no 

empresarial.   

Conocer e interpretar la actividad empresarial que se genera en los diferentes subsectores del turismo: 

alojamiento, restauración, transporte, intermediación mayorista y minorista y servicios complementarios. 

Reconocer a todos los agentes turísticos no empresariales y comprender su papel en el entramado económico 

y social de la actividad turística. 

Comprender la importancia de la calidad y del servicio al cliente en la actividad turística. 

Conocer algunos temas actuales en la gestión de la empresa turística como la gestión medioambiental, la 

gestión de las empresas familiares, las franquicias, los procesos de subcontratación, la cooperación, las redes 

empresariales, la innovación, la internacionalización, la ética empresarial, etc. 

Desarrollar habilidades para aplicar modelos gráficos, matemáticos y verbales como forma habitual de 

comunicación entre expertos y base del trabajo futuro del alumno. 

Desarrollar una visión integrada de la gestión de la empresa turística teniendo en cuenta su interior y su 

entorno. 

Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos teóricos a situaciones reales o realistas tomadas de la 

prensa, del cine, de la televisión, de casos de empresas o de ejemplos. 

Generar capacidad de análisis de distintas situaciones empresariales. 

Desarrollar la capacidad de organizar y planificar tareas y trabajos. 

Desarrollar habilidades para obtener y analizar información empresarial. 

Propiciar la reflexión sistemática sobre los problemas organizativos empresariales, en especial desde el punto 

de vista de la dirección de la empresa turística. 
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Potenciar actitudes de apertura profesional y personal en los alumnos, en las que se reconozcan distintas 

situaciones y diferentes puntos de vista, entrando en discusiones que no necesariamente hallen respuestas 

definitivas a los problemas. 

Mantener y transmitir a los alumnos una actitud de indagación, de investigación, de comprensión y de análisis 

sistemático, reflexivo y creativo ante las situaciones prácticas que puedan surgir en los estudios o, 

posteriormente, en su vida profesional.  

Potenciar el uso de distintas fuentes de información y de material de primera mano o datos primarios que el 

alumno debe saber manejar. 

Fomentar una actitud emprendedora y creativa que recoja en sí misma el espíritu empresarial. 

Asimilar valores como la cooperación, la participación, la democracia, el respeto a los demás, la tolerancia, el 

compromiso, la apertura, el respeto a la diversidad, y en general, una actitud ética en la gestión empresarial. 

Adquirir apertura y valoración positiva de la diversidad entre personas, áreas geográficas, situaciones 

económicas o estilos de gestión. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias específicas: 

 Las competencias generales que pretende cubrir esta asignatura son las siguientes: 

 Poseer y comprender conocimientos básicos generales y los conocimientos del área de Turismo que se 

reflejan en libros de texto avanzados.  

 Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por los no especialistas del área de 

Turismo. 

 Ser capaz de trabajar en equipo.  

 

Respecto a las competencias específicas que va a cubrir la asignatura, son las siguientes:  

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

Reconocer los principales agentes turísticos (públicos y privados).  

Comprender los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa y fomento del espíritu 

emprendedor, así como de la ética empresarial.  

Conocer las influencias de la cultura organizativa y del entorno en la evolución de las organizaciones. 

Competencias genéricas:  

Trabajo en equipo  

Conocimientos generales básicos Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes 

fuentes  

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica Habilidad para trabajar de forma autónoma 

Capacidad de crítica y autocrítica 
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METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES 

Actividades formativas presenciales: 

1. Sesiones presenciales teóricas, prácticas o teórico-prácticas. Peso de la actividad 50-100%. 

2. Sesiones presenciales de debate u otras actividades participativas. Peso de la actividad 0-50%. 

3. Intervención de invitados expertos en las materias tratadas en la asignatura. Peso de la actividad 0-

10%. 

 

Actividades formativas no presenciales: 

4. Realización de trabajos y/o prácticas individuales o en grupo. Peso de la actividad 0-100%. 

5. Otras actividades no presenciales. Peso de la actividad 0-50%. 

TEMARIO 

Tema 1. Empresas y organizaciones turísticas. Qué son y qué tipos existen. 

Tema 2. La organización turística como sistema. Concepto de Sistema y los distintos subsistemas de la 

empresa turística. 

Tema 3. El entorno de la empresa turística. Qué nos influye tanto de manera directa como indirecta a la 

empresa turística. 

Tema 4. La estructura del sector turístico. La cadena de valor del sector turístico y sus eslabones. 

Tema 5. El desarrollo de las organizaciones turísticas. Evolución de una organización desde su inicio hasta 

el final. 

Tema 6. Cooperación en empresas y organizaciones turísticas. Cómo cooperan entre sí las empresas 

turísticas. 

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Las calificaciones finales de valoración de adquisición de las competencias mínimas para superar este módulo 

serán de forma general o parcial: 

1. Examen consistente en una prueba teórica y otra práctica. En conjunto supondrá un 0-100% de la 

calificación total. La posibilidad de su sustitución por una prueba oral solo se hará cuando sea 

imposible realizarla de forma escrita, manteniendo el mismo valor que ésta. 

2. Trabajos teóricos y/o prácticos de autoría individual o colectiva, de carácter obligatorio o voluntario a 

criterio del docente. Podrán obtener entre 0 y 100% de la nota total 

3. La asistencia y/o participación en clase y/o tutorías será considerada según el criterio del docente (0-

20%) 
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4. Participación en actividades vía telemática: blogs, foros, plataformas virtuales, webs, social media, 

etc (0-20%). 

5. El docente podrá emplear otros sistemas de evaluación en función de su criterio. En tal caso deberán 

constar en el proyecto docente, especificados y con su valor en la calificación final.  
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