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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Plan de comunicación comercial en el sector turístico. Estudiar los instrumentos de comunicación
turística:  Planificación  publicitaria.  Mensaje  publicitario.  Anunciantes,  agencias  de  publicidad,
centrales de medios, medios de comunicación. Promoción de ventas, venta personal y atención al
público, relaciones públicas, ferias turísticas y folletos turísticos

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Plan of commercial communication in the tourism sector. Study of tourist communication tools.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

CURSO 3º SEMESTRE 2º
Créditos totales (ECTS) 4,5 Horas GG (80%) 27 Horas GP (20%) 7

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

· Acceder a diferentes fuentes de información turística, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de
forma crítica, sintética, relacional e interpretativa · Analizar las implicaciones éticas del turismo,
desarrollando un comportamiento ético y responsable · Aplicar los conocimientos teóricos en la
práctica ·  Conocer la importancia de la investigación en turismo y ser capaz de convertir  un
problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones · Conocer los medios
educativos que la Universidad de Huelva pone a su alcance y saberlos usar de forma adecuada ·
Conocer y aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos
ámbitos  del  sector  turístico  ·  Desarrollar  la  capacidad  de  adaptarse  a  nuevas  situaciones  ·
Desarrollar la capacidad de expresarse de forma correcta, oral y escrita en idioma nativo y dos
lenguas extranjeras ·  Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, liderarlos, coordinarlos y
crearlos, desarrollando habilidades sociales y comunicativas que le permitan liderar y motivar ·
Desarrollar la creatividad y la capacidad de generar nuevas ideas · Desarrollar la iniciativa propia y
un espíritu emprendedor · Desarrollar una marcada motivación por la calidad, la innovación y la
responsabilidad social corporativa · Tener una marcada orientación de servicio al cliente · Conocer
y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales ·
Adquirir los conceptos y estructuras fundamentales de los sistemas de información y su impacto
sobre  la  productividad  y  la  organización  de  las  empresas  ·  Analizar,  sintetizar  y  resumir
críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas · Aplicar normas
sobre  prevención  y  seguridad  y  de  certificación  de  calidad  ·  Comprender  el  carácter  dinámico  y



evolutivo  del  turismo y  de  la  nueva  sociedad  del  ocio  ·  Comprender  un  plan  público  y  las
oportunidades que se derivan para el sector privado · Conocer el procedimiento operativo de los
ámbitos de alojamiento, restauración e intermediación · Conocer el procedimiento, los medios y las
herramientas de creación de productos y destinos turísticos ·  Conocer y aplicar los conceptos
básicos  de  la  contabilidad  y  el  control  de  gestión  ·  Definir  objetivos,  estrategias  y  políticas
comerciales · Desarrollar la capacidad de dirección estratégica y diseñar planes estratégicos en la
organización  turística  ·  Detectar  necesidades  de  planificación  técnica  de  infraestructuras  e
instalaciones turísticas · Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas
·  Gestionar  los  recursos  financieros  ·  Manejar  técnicas  de  comunicación  en  lengua  nativa  y
extranjera · Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas · Reconocer
los principales agentes turísticos y las relaciones que se establecen entre ellos · Saber realizar el
proceso de planificación financiera a corto plazo de la empresa turística y seleccionar sus fuentes
de financiación más interesantes

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE33: Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas.

CE34: Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.

CE38: Gestionar los recursos financieros.

CE42: Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

CE43: Reconocer los principales agentes turísticos y las relaciones que se establecen entre ellos.

CE45: Saber realizar el proceso de planificación financiera a corto plazo de la empresa turística y
seleccionar sus fuentes de financiación más interesantes.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.



CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo independiente del alumno/a.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Metodología Actividad Descripción Horas



Clases
presenciales

Clases teóricas

Clases magistrales impartidas por el
profesorado, fomentando la
participación de alumnos/as en clase
(debates). Fundamentos y
planteamientos teóricos

45

Exposiciones de trabajos realizados
por el alumnado y debates
Actividades: conferencias,
seminarios, jornadas, talleres…
Actividades Académicas Dirigidas:
planteamiento y explicación

Clases prácticas

Problemas y casos prácticos:
planteamiento y resolución de
problemas concretos relacionados
con la materia
Seminarios tutelados: temas de
actualidad con conexión con los
contenidos y objetivos, que ofrecen la
posibilidad de reflexionar tanto de
forma cooperativa como individual
Laboratorio: desarrollo de habilidades
de tecnología de la información y
manejo de software específico de
cada materia/asignatura

Evaluación

Realización de exámenes escritos u
orales

9

Evaluación de casos y de su
presentación pública por parte de
cada miembro de cada grupo.
Asistencia a clase y participación en
las mismas formará parte
significativa de la nota final de la
asiganatura. 

Trabajo
autónomo
tutelado

Preparación de trabajos
teórico–práctico individuales
(prácticas planteadas y trabajo de
curso)

Documentación Lectura
Empleo de tecnologías de la
información Resolución de problemas
y preparación de casos

86

Preparación de trabajos
teórico–práctico en equipo (prácticas
planteadas y trabajo de curso)

Documentación Lectura
Empleo de tecnologías de la
información Coordinación de
actividades
Resolución de problemas y
preparación de casos

Estudio y preparación de contenidos
Contenidos teóricos (conceptos y
fundamentos) y prácticos de la
materia

Actividades                                     
Académicas Dirigidas

Temas cuyos contenidos no son
explicados en las clases teóricas, que
desarrolla de forma autónoma el
alumnado



Tutorías Individuales
Grupales

Presenciales o no (Campus Virtual;
correo electrónico). Planteamiento de
trabajos, resolución de dudas
Presenciales o no (Campus Virtual;
correo electrónico). Planteamiento de
trabajos, resolución de dudas y
aclaración de conceptos

10

6. Temario Desarrollado

TEMA1. INTRODUCCIÓN

1. Introducción.

2. Definiciones básicas. 

3. La publicidad y la promoción en la empresa turística.

TEMA 2. LA MARCA COMERCIAL 

1. La marca.

2. La elección de un nombre de marca.

3. Estrategias de marca.

4. El valor de la marca.

5. La Imagen de marca y el posicionamiento.

6. Elección de una marca turística.

7. La imagen de marca de países

TEMA 3. LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 

1. Concepto y proceso de la comunicación.

2. Las formas de comunicación.

3. La planificación de la comunicación comercial.

4. Los instrumentos de la comunicación y su mezcla.

5. El Presupuesto de comunicación. 

TEMA 4. LA PUBLICIDAD 

1. La Publicidad. Concepto y tipos. 

2. Objetivos y Estrategias.

3. Fundamentos de la persuasión. 



4. Definición de la población objetivo.

TEMA 5. LA CREATIVIDAD 

1. Introducción.

2. Principios de la creación publicitaria.

3. Los caminos creativos.

4. El slogan.

TEMA 6. EL PLAN DE MEDIOS Y SOPORTES.

1. La oferta de medios. Estructura y característica. 

2. Instrumentos para la selección de medios. Su planificación

3. Principales fuentes de información sobre medios de comunicación.

TEMA 7. EL CONTROL DE LA EFECTIVIDAD PUBLICITARIA. 

1. Introducción.

2. Enfoques en la investigación de la efectividad publicitaria.

3. Evaluación y control de la eficacia publicitaria. 

4. Medidas estándar de la efectividad publicitaria.

5. Cómo influye la publicidad en las ventas.

6. La legalidad de la publicidad y las promociones.

TEMA 8. LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

1. Concepto y evolución de las agencias publicitarias.

2. Selección y evaluación de una agencia de publicidad.

3. Relaciones cliente-agencia.

TEMA 9. LAS PROMOCIONES DE VENTAS

1. Fundamentos de las promociones de ventas

2. Promociones del distribuidor.

3. Promociones del fabricante.

4. Promociones hacia el consumidor.

5. La promoción de ventas en el turismo.

TEMA 10. INTEGRACIÓN ESTRATEGIAS PUBLICIDAD Y PROMOCION



1. Introducción. 

2. Estrategias durante el ciclo de vida del producto. 

3. Integración de la publicidad y promociones en cada fase del ciclo de vida

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Díez de Castro, E. et Al. Comunicaciones de Marketing. Ed. Pirámide.

-Esteban Talaya Agueda, et Al.. Introducción al Marketing. Edit. Ariel Economía

-Esteban Talaya Agueda. Principios de Marketing. Edit. Esic.

-Kotler Philip et Al. Introducción al Marketing. Edit. Prentice-Hall

-Martín Armario Enrique. Marketing. Edit. Ariel Economía.

- Reinares, P. y Calvo, S.. Gestión de la Comunicación Comercial. Edit. McGraw-Hill.

-Santesmases Mestre Miguel. Marketing: Conceptos y Estrategias. Edit. Pirámide.

-Santesmases Mestre, Miguel et Al. Fundamentos de Marketing. Edit. Pirámide

- KOTLER, P.; BOWEN, J. Y MAKENS, J. (2004): Marketing para el Turismo (Tercera Edición), Prentice
Hall, Madrid.

- REY, M. (2004): Fundamentos de Marketing Turístico. Editorial Síntesis, Madrid

7.2 Bibliografía complementaria:

G. J. Tellis, I. Redondo. Estrategias de Publicidad y Promoción. Edit: Pearson Addison W.

- Luis Bassat. El Libro Rojo de la Publicidad. Editorial De Bolsillo



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El  examen  tendrá  una  ponderación  del  70%  sobre  la  nota  final  y  la  presentación  y  exposición
pública  de  casos  del  30%.  

Para poder realizar la media habrá que obtener como mínimo una puntuación de cinco en cada una
de las partes. 

"En el  caso de que el  profesorado decida otorgar dicha calificación, si  el  número de candidatos a
“Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s que haya/n
obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de igualdad en la
calificación final se planteará una prueba adicional."

8.2.2 Convocatoria II:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El  examen  tendrá  una  ponderación  del  70%  sobre  la  nota  final  y  la  presentación  y  exposición
pública  de  casos  del  30%.  

Para poder realizar la media habrá que obtener como mínimo una puntuación de cinco en cada una
de las partes. 

"En el  caso de que el  profesorado decida otorgar dicha calificación, si  el  número de candidatos a
“Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s que haya/n
obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de igualdad en la
calificación final se planteará una prueba adicional."

8.2.3 Convocatoria III:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El  examen  tendrá  una  ponderación  del  70%  sobre  la  nota  final  y  la  presentación  y  exposición
pública  de  casos  del  30%.  

Para poder realizar la media habrá que obtener como mínimo una puntuación de cinco en cada una
de las partes. 

"En el  caso de que el  profesorado decida otorgar dicha calificación, si  el  número de candidatos a



“Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s que haya/n
obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de igualdad en la
calificación final se planteará una prueba adicional."

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El  examen  tendrá  una  ponderación  del  70%  sobre  la  nota  final  y  la  presentación  y  exposición
pública  de  casos  del  30%.  

Para poder realizar la media habrá que obtener como mínimo una puntuación de cinco en cada una
de las partes. 

"En el  caso de que el  profesorado decida otorgar dicha calificación, si  el  número de candidatos a
“Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s que haya/n
obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de igualdad en la
calificación final se planteará una prueba adicional."

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El  examen  tendrá  una  ponderación  del  70%  sobre  la  nota  final  y  la  presentación  y  exposición
pública  de  casos  del  30%.  

Para poder realizar la media habrá que obtener como mínimo una puntuación de cinco en cada una
de las partes. 

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación igual o superior a 9,0, otorgándose por orden de calificación, hasta el numero máximo
posible. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

8.3.2 Convocatoria II:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El  examen  tendrá  una  ponderación  del  70%  sobre  la  nota  final  y  la  presentación  y  exposición
pública  de  casos  del  30%.  

Para poder realizar la media habrá que obtener como mínimo una puntuación de cinco en cada una
de las partes. 

"En el  caso de que el  profesorado decida otorgar dicha calificación, si  el  número de candidatos a
“Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s que haya/n
obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de igualdad en la



calificación final se planteará una prueba adicional."

8.3.3 Convocatoria III:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El  examen  tendrá  una  ponderación  del  70%  sobre  la  nota  final  y  la  presentación  y  exposición
pública  de  casos  del  30%.  

Para poder realizar la media habrá que obtener como mínimo una puntuación de cinco en cada una
de las partes. 

"En el  caso de que el  profesorado decida otorgar dicha calificación, si  el  número de candidatos a
“Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s que haya/n
obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de igualdad en la
calificación final se planteará una prueba adicional."

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

El  examen  tendrá  una  ponderación  del  70%  sobre  la  nota  final  y  la  presentación  y  exposición
pública  de  casos  del  30%.

Para poder realizar la media habrá que obtener como mínimo una puntuación de cinco en cada una
de las partes. 

"En el  caso de que el  profesorado decida otorgar dicha calificación, si  el  número de candidatos a
“Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s que haya/n
obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de igualdad en la
calificación final se planteará una prueba adicional."

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación igual o superior a 9,0, otorgándose por orden de calificación, hasta el numero máximo
posible. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados sea inferior a
20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 4 0 0 0 0

06-02-2023 4 0 0 0 0

13-02-2023 4 0 0 0 0

20-02-2023 4 0 0 0 0

27-02-2023 4 0 0 0 0

06-03-2023 4 0 0 0 0

13-03-2023 4 0 0 0 0

20-03-2023 4 0 0 0 0

27-03-2023 4 0 0 0 0

10-04-2023 4 0 0 0 0

17-04-2023 4 0 0 0 0

24-04-2023 1 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 45 0 0 0 0


