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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los alumnos del grado de turismo deben ser capaces de llevar a cabo la organización de eventos de una forma adecuada, tanto en su
planificación, ejecución y posterior control. Para ello la asignatura abordará el proceso desde una perspectiva multidisciplinar.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Se relaciona con las tres grandes áreas de la gestión: Economía Financiera y Contabilidad, Marketing y Organización de empresas.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas

Competencias Específicas desarrolladas
GET12: Conocer las diferentes etapas de planificación, promoción y control de eventos turísticos

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
RD5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.
UAL3: Capacidad para identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con rigor.
GET12: Que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos para planificar, promocionar y presupuestar eventos turísticos tales
como reuniones, congresos, convenciones, ferias comerciales y otros eventos corporativos.
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PLANIFICACIÓN
Temario

Bloque 1.- Planificación y Gestión de Eventos
I.

Introducción

II.

Tipología de Eventos

III.

Técnicas de Gestión de Eventos

Bloque 2.- Promoción y presupuestación de eventos turísticos
IV.

Marketing de Eventos

V.

Aspectos Económico-Financieros y Presupuestarios

VI.

Habilidades de comunicación

Bloque 3.- Análisis de la viabiliadad global y repercusión pública del evento turístico
VII.

Eventos: (Ferías, Congreos, Reuniones, Deportivos, Religiosos, Musicales, Profesionales)

VIII.

Proyecto en grupo de realización de eventos

Metodología y Actividades Formativas
Resolución de problemas, Clase magistral participativa, Realización de ejercicios, Conferencia, Búsqueda, consulta y tratamiento de
información, Trabajo en equipo, Exposición de grupos de trabajo
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La asignatura se evaluará a través de la elección de una de estas alternativas:
- Para los alumnos que vengan regularmente a clase: la elaboración de un trabajo final (70%) y examen final (30%). (Evaluación de
competencias: GET12, RD5, UAL3).
- Para los alumnos que no vengan regularmente a clase: examen final (100%). (Evaluación de competencias: GET12, RD5, UAL3).
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Glenn Bowdin. Event Management. BH. 2010.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada64104301

DIRECCIONES WEB
http://auditoriatransparenciayrs.blogspot.com.es/
Auditoría, Transparencia y RSE: bitacora del prof. Francisco Jesús Sierra Capel
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