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1. Datos Descriptivos de la Asignatura
Asignatura: Habilidades psicosociales para el desempeño
profesional del turismo

Código 519450902

- Centro: Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife
- Titulación: Grado de Turismo
- Plan de Estudios: G045
- Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
- Área de conocimiento: Psicología Social
- Curso: 4º
- Carácter: Optativa
- Duración: Cuatrimestral
- Créditos ECTS (teóricos/prácticos): 6
- Modalidad de impartición: Presencial
- Horario: http://eutur.es/estudios/titulaciones-universitarias/
- Dirección Web de la asignatura (aula virtual): http://aulavirtual.eutur.es/
- Idioma: Castellano

2. Requisitos
Recomendables:
Tener facilidad y haber desarrollado las habilidades necesarias para las relaciones públicas, la comunicación social y laboral, así
como el trabajo en equipo.

3. Profesorado que imparte la asignatura
Coordinación / Profesor/a: Alejandro Velázquez Dorta
- Lugar Tutoría(1): Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife. Aula 03.
- Horario Tutoría(1): martes de 08:00 a 09:00 horas.
- Teléfono (despacho/tutoría): 922 225006
- Correo electrónico: alejandro.velazquez@eutur.es
- Dirección web: http://eutur.es/
Profesora: Carmen Morales
- Lugar Tutoría(1): Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife. Aula 03.
- Horario Tutoría(1): martes de 08:00 a 09:00 horas.
- Teléfono (despacho/tutoría): 922 225006
- Correo electrónico: secretaria@eutur.es
- Dirección web: http://eutur.es/
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4. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios
- Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Módulo 2: Gestión de Empresas Turísticas
- Perfil Profesional: La formación en Habilidades psicosociales es básica en el contexto de la rama del conocimiento de las Ciencias
Sociales y Jurídicas, al tiempo que aporta contenidos específicos en relación con las materias formativas propias del título,
específicamente las referidas a los conocimientos en Administración y Dirección de empresas turísticas, Gestión de Recursos
Humanos y Marketing Turístico, materias todas ellas desarrolladas en cursos anteriores.

5. Competencias
BÁSICAS:
[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.
[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.
GENERALES:
12-Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de entidades turísticas.
13-Manejar técnicas de comunicación.
25-Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas de ámbito mundial.
ESPECÍFICAS:
12.1-Conocer los principios básicos de la dirección y gestión de empresas.
13.1-Conocer los elementos y flujos del proceso de comunicación.
13.2-Conocer las principales técnicas de negociación.
13.3-Conocer las principales técnicas de comunicación aplicables a las organizaciones turísticas.
25.2-Conocer las herramientas que ayudan a optimizar la contribución del capital humano en las organizaciones.

6. Contenidos de la asignatura
Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
- Profesor/a: Alejandro Velázquez Dorta y Carmen Morales
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- Temas:
Tema 1: La motivación y el trabajo
Tema 2: Comunicación Interpersonal e Intergrupal
Tema 3: Trabajando en equipos: Dinámicas Grupales
Tema 4: Estrategias de resolución de Conflicto
Tema 5: Empleo, estrés y salud

7. Metodología y Volumen de trabajo del estudiante
Descripción
Las actividades previstas de enseñanza/aprendizaje son:
1. Clases teóricas: En ellas se presentarán los contenidos de cada tema y las implicaciones que ellos tiene en la
actividad de los/las profesionales del turismo.
2. Clases prácticas: El alumnado profundizará en los contenidos teóricos, los aplicará y vivenciará a través de la
participación activa en: análisis de supuestos, simulación, estudio de casos, dinámicas de grupo, debates y manejo
de técnicas e instrumentos.
Además, el alumnado deberá trabajar en el desarrollo de un trabajo final de la materia. El profesorado le facilitará
las pautas a seguir para su elaboración, así como la fecha para su entrega. Dicho trabajo deberá ser entregado por
medio de un informe escrito y presentado oralmente, según fecha y forma establecidas en el curso por la docente.
Igualmente, deberán trabajar en actividades prácticas semanales, las cuales tendrán que ser entregadas por escrito
en la forma y fechas establecidas.
El aula virtual supondrá una herramienta de apoyo en el proceso educativo. En ella, además de encontrar los
contenidos de la materia e información complementaria y de interés, se abrirán foros que favorecerán el debate de
las temáticas.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas
Clases teóricas

Horas
presenciales

Horas de trabajo
autónomo

23

Total Horas
23

Relación con
competencias
[CB1], [CB3], [CB4], [13]
[CB3], [CB4], [CB5], [12]

Clases prácticas (aula / sala de
demostraciones / prácticas
laboratorio)

30

30

Realización de seminarios u otras
actividades complementarias

4

4

[CB2], [CB4], [CB5], [25]

TODAS

Realización de trabajos
(individual/grupal)

40

40

Estudio/preparación clases teóricas

10

10

[13—1], [13—2], [13—3]

Estudio/preparación clases prácticas

20

20

[12—1], [13—1], [13—2],
[13—3], [25—2]

Preparación de exámenes

20

20

TODAS
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Realización de exámenes

3
Total horas

60

3
90
Total ECTS

TODAS

150
6

8. Bibliografía / Recursos
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Otros recursos(3)

9. Sistema de Evaluación y Calificación
Descripción
La evaluación del alumnado se llevará a cabo, de acuerdo con la normativa al respecto, según dos modalidades:
evaluación continua y alumnado no sujeto a dicha evaluación.
1) Evaluación continua
Para esta modalidad de evaluación, el/la alumno/a deberá asistir como mínimo al 80% de las clases, participando
activamente en el desarrollo de las mismas. La nota final será el resultado de la suma de:
-

-

Controles escritos: se llevarán a cabo dos controles individuales a lo largo del cuatrimestre para evaluar los
contenidos teóricos de la materia. Para superar cada uno de ellos será necesario obtener una puntuación
de 5 en una escala de 0 a 10. Estas pruebas tendrán un peso del 60% en la nota final (6 puntos de 10). El
alumnado deberá superar ambos controles para poder sumar la puntuación asignada al resto de
actividades que componen la evaluación continua.
Actividades Prácticas: se subirán al aula virtual de la asignatura actividades prácticas en las que los/as
alumnos/as deberán trabajar de forma individual y presentar por escrito, en fecha y forma establecida al
inicio de la docencia de la asignatura. Estas actividades prácticas serán debatidas en clase con todo el
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-

-

grupo. Para superar cada práctica deberán obtener una puntuación mínima de 5 en una escala de 0 a 10
puntos. Dichas actividades prácticas supondrán el 10% (1 punto de 10) de la nota final.
Trabajo final: el alumnado deberá ir desarrollando individualmente a lo largo del cuatrimestre un trabajo
final de la asignatura. Dicho trabajo deberán presentarlo por medio de un informe escrito, en fecha y forma
establecida al inicio de la docencia de la asignatura. Para superarlo deberán obtener una puntuación
mínima de 5 en una escala de 0 a 10. Este trabajo supondrá el 20% (2 puntos de 10) de la nota final.
Asistencia y participación en clase: se valorará la asistencia y la participación activa de los/as alumnos/as
en clase. Esto supondrá el 10% (1 punto de 10) de la nota final.

Las notas que los/as alumnos/as obtengan en los controles, actividades y trabajo final que conforman la evaluación
continua tendrán vigencia hasta la primera convocatoria de examen de la asignatura en el curso 2016/2017.
2) Alumnado no sujeto a evaluación continua
Examen y trabajo final: los/as alumnos/as que no deseen someterse al sistema de evaluación continua o que no
superen los mínimos exigidos en los controles, actividades prácticas y trabajo final, serán evaluados a través de
este sistema:
-

-

-

Examen en convocatoria oficial: éste evaluará los contenidos teóricos de la asignatura. Supondrá el 50%
de la nota final (5 puntos de 10). Para superar dicho examen, los/as alumnos/as deberán obtener una
puntuación mínima de 5 puntos en una escala de 0 a 10.
Actividades Prácticas: se subirán al aula virtual de la asignatura actividades prácticas en las que los/as
alumnos/as deberán trabajar de forma individual y presentar por escrito, en fecha y forma establecida al
inicio de la docencia de la asignatura. En caso de que no se realice dicha entrega, según lo establecido por
la docente al inicio del curso, no podrá presentarse al examen de la convocatoria a elegir. Para superar
cada práctica deberán obtener una puntuación mínima de 5 en una escala de 0 a 10 puntos. Dichas
actividades prácticas supondrán el 30% (3 punto de 10) de la nota final.
Trabajo final: el alumnado deberá entregar en el momento del examen un trabajo final por medio de un
informe escrito en las formas establecidas en el aula virtual de la materia. Para superarlo deberán obtener
una puntuación mínima de 5 en una escala de 0 a 10. Dicho trabajo supondrá el 20% de la nota final (2
puntos de 10).

El alumnado deberá superar el examen para que se tenga en cuenta la puntuación asignada en él informa de las
Actividades prácticas y en el trabajo final. Dicho sistema de evaluación se llevará a cabo en las tres convocatorias
oficiales de la asignatura.

Estrategia Evaluativa
PONDERACIÓN
TIPO DE PRUEBA(5)

Pruebas objetivas

COMPETENCIAS

[CB1], [CB2], [CB4], [CB5],
[13], [12—1], [13—1], [13—
2], [13—3]

CRITERIOS

Dos controles en los que se deberá
contestar a preguntas sobre contenidos
del temario. Cada uno de ellos se
superará con un 5 en una escala de 0 a
10.
Examen final para el alumnado que no se
someta a evaluación continua o que no
supere los mínimos exigidos en la misma:
Examen escrito de los contenidos de la
asignatura. Será superado con una
puntuación mínima de 5 sobre 10.

EV.

EV.

CONTIN
UA

FINAL

60%

50%
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Trabajo de la asignatura

[13], [13—3]

Aplicación de los contenidos trabajados en
la parte teórica. Se valorará tanto el
informe escrito como la presentación oral
del mismo. Será superado con una
puntuación de 5 en una escala de 0 a 10.

Informe de prácticas

[CB3], [12], [13], [25], [12—
1], [13—1], [13—2], [13—3],
[25—2]

Aplicación de los contenidos trabajados en
la parte teórica. Cada práctica estará
superada con una puntuación mínima de 5
puntos en una escala de 0 a 10.

10%

Técnicas de observación

[12], [13], [25], [12—1],
[13—1], [13—2], [13—3],
[25—2]

Asistencia y participación activa en clase,
tutorías y actividades complementarias

10 %

20%

20%

30%

10. Resultados de aprendizaje
Manejar técnicas de comunicación interpersonal. Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Resolución de problemas interpersonales. Habilidades psicosociales para la toma de decisiones. Trabajo en equipo y liderazgo.
Habilidades en las relaciones interpersonales.

11. Cronograma/Calendario de la asignatura
Este cronograma es orientativo y puede estar sujeto a modificaciones.
Descripción del Cronograma

2º Cuatrimestre

SEMANA

Temas

Semana 1:

Horas de
trabajo
presencial

Horas de
trabajo
autónomo

Total

Actividades de enseñanza aprendizaje

Presentación de la Asignatura

2

4

6

Semana 2:

TEMA 1

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)

4

4

8

Semana 3:

TEMA 1

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)

4

4

8

Semana 4:

TEMA 2

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)

4

4

8

Semana 5:

TEMA 2

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)

4

4

8

Semana 6:

TEMA 3

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)

4

4

8

Semana 7:

TEMA 3

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)

4

4

8

Semana 8:

TEMA 3

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)

4

4

8

Semana 9:

TEMA 4

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)

4

4

8

Semana 10:

TEMA 4

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)

4

4

8

Semana 11:

TEMA 5

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)

4

4

8

Semana 12:

TEMA 5

Clase teórica (2 h.) y práctica (2 h.)
Presentación de trabajos (4 h)

4

14

18
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Semana 13:

Presentación de trabajos (4 h)

6

12

18

Semana 14:

Resumen y
Dudas

Repaso y Revisión Final

4

10

14

Semana 15-18

Evaluación

Preparación de la asignatura, realización de
examen y actividad complementaria

4

10

14

60

90

150

Total

