CENTRO UNIVERSITARIO EUSA
CENTRO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO
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Curso: 4º
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Tipo: ☐ Formación Básica
Créditos totales (LRU / ECTS): 6

X Obligatoria
Año del Plan de Estudio: 2009

☐ Optativa

DESCRIPTORES
Identificación de las herramientas de trabajo para los profesionales del turismo, a los efectos de tomar
decisiones vinculadas a la creación de empresas, tanto desde la perspectiva personal como desde la
perspectiva de terceros. Concreción en el sector de las empresas turísticas. Formación en la sensibilización
para el emprendimiento.
OBJETIVOS
+ Ofrecer una visión integradora de los distintos subsistemas que configuran el sistema
organización/empresa.
+ Suministrar un esquema de trabajo que permita abordar de manera racional el proceso de puesta en
marcha de una nueva organización/empresa.
+ Fomentar entre el alumnado el espíritu emprendedor como fórmula de inserción profesional.
+ Habituar en el trabajo en grupo, aportando directrices respecto a la organización de las actividades
requeridas para un óptimo diseño y desarrollo del plan de negocio.
+ Favorecer el contacto directo con la realidad empresarial de manera que pueda adquirirse desde el aula
una cierta experiencia útil para el futuro emprendedor.
+ Estimular la adquisición de otras habilidades necesarias para el posterior éxito profesional del alumno:
esfuerzo investigador, capacidad de debate, racionalidad en la toma de decisiones, capacidad expositiva
oral y escrita, espíritu crítico, etc.

COMPETENCIAS
Competencias transversales genéricas
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Solidez en los conocimientos básicos de la profesión
Comunicación escrita en la lengua nativa
Habilidades elementales en informática
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Habilidades en las relaciones interpersonales
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
Habilidades de investigación
Capacidad de aprender
Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
Capacidad de generar nuevas ideas
Habilidad para trabajar de forma autónoma
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Planificar y dirigir
Iniciativa y espíritu emprendedor
Inquietud por el éxito
Competencias específicas
+ Capacidad para resolver problemas en el grupo de trabajo.
+ Habilidades de búsqueda y selección de fuentes de datos e información.
+ Inquietud por investigar productos, servicios y procesos empresariales innovadores.
+ Capacidad para interpretar información y datos relevantes del contexto empresarial en general y, turístico
en particular.

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES
Actividades formativas presenciales:
Sesiones presenciales teóricas, prácticas o teórico-prácticas. Peso de la actividad 50-100%.
Sesiones presenciales de debate u otras actividades participativas. Peso de la actividad 0-50%.
Intervención de invitados expertos en las materias tratadas en la asignatura. Peso de la actividad 0-10%.
Actividades formativas no presenciales:
Realización de trabajos y/o prácticas individuales o en grupo. Peso de la actividad 0-100%.
Otras actividades no presenciales. Peso de la actividad 0-50%.
TEMARIO
TEMA1.-INTRODUCCIÓN AL EMPRENDIMIENTO
TEMA 2.-GOBERNAR, DIRIGIR, OPERAR EN EMPRESAS CREADAS
TEMA 3.-EL PLAN DE NEGOCIO. INSTRUMENTO DE USO NECESARIO.
TEMA 4.-LAS PERSONAS COMO ELEMENTOS CLAVE DEL EMPRENDIMIENTO
TEMA 5.-LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
TEMA 6.-FINANZAS CORPORATIVAS
TEMA 7.-ASPECTOS CIVILES, MERCANTILES, FISCALES Y LABORALES PARA EMPRENDER

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Las calificaciones finales de valoración de adquisición de las competencias mínimas para superar este
módulo serán de forma general o parcial:
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.
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
La asistencia y/o participación en clase y/o tutorías será considerada según el criterio del docente (0-10%)
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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