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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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Los fines especficos de la asignatura son:

Comprender la oferta del negocio hostelero y gastronmico desde la satisfaccin de la necesidad del cliente de

una manera global. Descubrir y decidir la implicacin de poner a la persona en el centro del proceso.

●

Identificar y conectar la demanda con las capacidades del negocio. Descubrir las relaciones de marketing con

el resto de reas de gestin de la empresa.

●

Razonar y comparar la respuesta de marketing a la situacin del entorno de la industria. Investigar e interpretar

a travs de ejemplos.

●

Analizar y decidir las implicaciones en la poltica de producto y de precio. Descubrir la importancia del

marketing interno y de una visin tica de las relaciones con empleados y clientes.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

- LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA: A diferencia de la lección magistral clásica, donde el peso principal
recae sobre el profesor, en la clase invertida, interactiva y participativa los estudiantes desempeñan un papel
activo, para el que se preparan con lecturas previas y se pone en común el resultado de la investigación realizada.
En este aprendizaje usaremos el método del caso, analogías y ejemplos reales propuestos por el profesor y los
estudiantes, trabajados con herramientas y modelos de gestión. Se aplicará Flipped Classroom.
- APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS / PROYECTOS: La competencia investigadora se entrena con la
ABP (Metodología del caso).
- TRABAJO AUTÓNOMO: El estudiante toma la iniciativa con o sin la ayuda de otros (maestros, compañeros,
tutores o mentores). Buscará sus necesidades de aprendizaje, formulará metas de aprendizaje, identificará los
recursos que necesita para aprender, elegirá e implementará estrategias de aprendizaje apropiadas y evaluará los
resultados de su aprendizaje. El maestro se convierte en facilitador y fuente de información que ayuda en el
autoaprendizaje. El trabajo independiente es clave para conseguir el mejor desarrollo de la clase invertida,
interactiva y participativa.
- TRABAJO EN EQUIPO, COOPERATIVO: desarrolla las competencias personales de trabajo en equipo, empatía
y confianza necesarias para aumentar la productividad grupal, desde la responsabilidad individual y la
interdependencia positiva.
- SISTEMA DE ACCIÓN TUTORIAL: atención individualizada al alumno con el fin de repasar y aclarar los temas
presentados en clase y aclarar las dudas que puedan surgir. Los objetivos de las tutorías también incluyen guiar a
los estudiantes sobre todos los elementos del proceso de aprendizaje.
- INVESTIGACIÓN: Encontrar información con un objetivo previo de diversas fuentes y documentos, análisis y
síntesis de datos y desarrollo de conclusiones, solo o en colaboración con otros investigadores o departamentos
fuera del aula.

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación refleja el progreso del estudiante, monitorizándolo a través de las diferentes actividades
de aprendizaje (estudio individual, actividades participativas en la clase interactiva, trabajo en equipo y caso real).
Por lo tanto, se aplicará un sistema de evaluación continua. En este proceso continuo, el alumno debe asistir y
participar regularmente en cada actividad demandada por el profesor, quien evaluará los méritos y la calidad de la
contribución.

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

ALUMNOS DE PRIMERA MATRICULACIÓN:
Para aprobar la asignatura es necesario superar al menos con un 5 el examen final.
- Examen final: 55% (para aplicar la evaluación continua se exige obtener como mínimo un 5 en el examen final)
La evaluación continua es fundamental en el sistema de evaluación. La evaluación de los estudiantes se llevará a
cabo a diario y todas las actividades realizadas en el aula o como parte de una actividad fuera de clase son
susceptibles de ser evaluadas.
La participación solo se valorará positivamente cuando, según el profesor, la aportación sea relevante, adecuada y
produzca un impacto positivo en la clase.
Para aprobar la asignatura será necesario obtener un 5 en la media ponderada de las siguientes actividades:
- Trabajos colaborativos en equipos 30%. 
- Participación en el aula 15%

EXENCIÓN O DISPENSA ACADÉMICA:
Los alumnos que por causa justificada y siempre con el acuerdo y la aprobación del director académico no puedan
asistir a las lecciones programadas se puntuarán únicamente con el examen teórico escrito y el trabajo práctico.
Trabajos presentados a solicitud del profesor: 30%
El examen final será el mismo que para los alumnos con asistencia habitual: 70%

ALUMNOS DE SEGUNDA O POSTERIORES MATRICULACIONES:

Página 4



 

 

Los alumnos de segunda o subsiguientes matrículas contarán con las dos opciones mencionadas anteriormente,
es obligatorio comunicar la opción elegida al profesor al inicio del semestre. El alumno no podrá superar la
asignatura aprobando un único examen.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Es necesario sacar un 5 en el examen para poder hacer media con el resto de porcentajes de evaluación
(actividades y ejercicios diarios / proyectos individuales, trabajo en grupo y participación en las actividades del
aula) que se mantendrían con peso y calificación.
Esto implicará que, para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria, se tendrá en cuenta tanto el examen
como la regularidad en el trabajo para confirmar que se han alcanzado los mínimos requeridos.
Los alumnos que no hayan realizado el trabajo de evaluación continua y, que no sean el caso de alumnos con
dispensa académica, podrán presentarse al examen de convocatoria extraordinaria, siendo el peso del examen un
55%, por lo que para aprobar la asignatura deberán obtener la calificación de 9 en el examen.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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