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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Creación y Gestión de Empresas de Turismo Activo 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  Creación y Gestión de empresas de turismo activo 

/ New Business Creation and Management of active tourism businesses 

Módulo:  Gestión y recreación deportiva 

Código: 202411312 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:    Optativa Curso académico: 2020/2021 

Créditos:     6 Curso: 4º Semestre: 7 

Idioma de impartición: Castellano 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Esteban Acarregui Santiago  

Centro/Departamento: Dirección de Empresas y Marketing 

Área de conocimiento: Organización de Empresas 

Nº Despacho: 34 E-mail: 

esteban.acarregui@dem.uhu.es 

Telf.: 959.217.847 

Horario de enseñanza de la asignatura:  

http://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-gracief&op=horarios 

 

Horario tutorías primer semestre: Lunes de 12:30 a 14:30 y de 15:00 a 16:30 y los 

martes de 15:00 a 16:30 

 

Horario tutorías segundo semestre: Martes y Jueves de 15:00 a 17:30 

OTRO PROFESORADO: 
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Nombre y apellidos:  Nuria Toledano 

Centro/Departamento: Dirección de Empresas y Marketing 

Área de conocimiento: Organización de Empresas 

Nº Despacho: ETSI 

262 

E-mail: toledano@uhu.es Telf.: 959 217539 

Horario tutorías primer semestre: lunes y martes: 10:30h a 12:30h; Martes: 14:00 a 

14:30 y de 15:30h a 17:00h 

 

Horario tutorías segundo semestre: miércoles de 9:00h a 13:00h y 18:00h a 20:00h 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 

 

Ninguno 

 

 

COMPETENCIAS:  

GENÉRICAS: 

CG3·: Reunir e interpretar datos relevantes en el área de las Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte que permitan emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

CG4: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

 

ESPECÍFICAS: 

CE19: Elaborar programas para crear, dirigir y gestionar organizaciones, entidades e 

instalaciones deportivas. 
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CE21: Conocer, desarrollar y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el 

correcto ejercicio profesional. 

CE22: Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución 

de problemas en el medio natural 

fomentando un aprendizaje autónomo. 

CE24: Dirigir y gestionar una organización, entidad o instalación deportiva. 

CE8: Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo 

en el marco de la actividad física y el deporte.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Quien haya completado con éxito esta asignatura será más sensitivo a las 

competencias emprendedoras que actualmente se requieren en todo contexto 

empresarial y profesional. En especial, será capaz de: 

- Identificar las actitudes idóneas para ser emprendedor. 

- Identificar y valorar posibles oportunidades para la creación de empresas de turismo 

activo. 

- Identificar los recursos clave para la creación de empresas de turismo activo. 

- Identificar procesos y modelos seguidos en la creación de empresas en general. 

 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................     36 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................          9 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 Horas Presencialidad 

Lecturas 25 0 

Exposiciones en el aula de los conocimientos de 

carácter teórico-conceptual (conceptos, teorías, 

modelos, principios) 

20 30 
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Realización de actividades de análisis, debate y reflexión 

colectiva sobre cuestiones propias de la materia 

10 30 

Búsqueda de análisis de documentos y literatura 

especializada 

20 0 

Realización y/o presentación de trabajos por parte de los 

estudiantes y análisis, puesta en común, evaluación 

colectiva de los resultados de dichos trabajos 

15 30 

Estudios de casos 60 0 

 

Actividades formativas a realizar por el alumnado: 

Lecturas; realización de actividades de análisis, debate y reflexión colectiva sobre 

cuestiones propias de la materia; Búsqueda de análisis de documentos y literatura 

especializada; Realización y/o presentación de trabajos por parte de los estudiantes y 

análisis, puesta en común, evaluación colectiva de los resultados de dichos trabajos; 

Estudios de casos. Es necesaria la asistencia a las clases presenciales para el 

apropiado desarrollo de las actividades formativas.  

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

Participación activa del alumnado para la construcción del 

conocimiento relacionado con el tipo de empresa que más se 

adapte a sus intereses. 

x 

Estudio de casos  x 

  
 

TEMARIO DESARROLLADO 

 

BLOQUE 1: EL EMPRENDIMIENTO Y LAS NUEVAS EMPRESAS 

 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN 
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1.1. Importancia del emprendimiento en la actualidad 

1.2. Emprendimiento y espíritu empresarial 

1.3. El contexto del emprendimiento  

1.4. El estímulo del emprendimiento y del espíritu empresarial  

1.5. Síntesis y consideraciones finales 

 

TEMA 2: LAS PYMES Y LAS NUEVAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO EN LA 

ECONOMÍA 

2.1. Introducción 

2.2. Concepto de PYME 

2.3. Relevancia y características de las PYMEs 

2.4. Estructura y demografía empresarial  

2.5. Las nuevas empresas en la economía actual (GEM) 

2.6. Síntesis y consideraciones finales 

 

BLOQUE 2: EL EMPRESARIO Y EL PROCESO EMPRENDEDOR 

 

TEMA 3: EL EMPRESARIO COMO PROTAGONISTA DE LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA 

3.1. Introducción 

3.2. La figura del empresario: en busca de una definición 

3.3. Ser empresario: un estilo de vida 

3.4. El empresario en la práctica y las prácticas del empresario (estudio 

de biografías de empresarios exitosos) 

3.5.  Hacia una caracterización socio-demográfica del empresario  

3.6.  Emprender de forma colectiva: los equipos fundacionales 
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3.7. Sesión práctica 

 

TEMA 4: EL PROCESO EMPRENDEDOR I. LA IDEA Y LA OPORTUNIDAD 

 

4.1. Introducción 

4.2. Idea versus oportunidad 

4.3. Generación y testación de ideas de negocio (oportunidad) 

4.4.    El papel de la creatividad y la innovación  

4.4.  Sesión práctica 

 

TEMA 5: EL PROCESO EMPRENDEDOR II. LOS RECURSOS 

5.1.  Introducción 

5.2. Los recursos en el proceso emprendedor 

5.3. Capital intelectual, social (humano) y financiero.  

5.4. Sesión práctica 

 

BLOQUE 3: MODELOS DE PLANIFICACIÓN EN LA CREACION DE EMPRESAS 

 

TEMA 6: LA PLANIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

LA EMPRESA O PROYECTO EMPRESARIAL 

6.1.  Introducción 

6.2. La planificación: cuestiones básicas 

6.3. Lean-in 

6.4.  Sesión práctica  

 



 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 

 

 

TEMA 7: EL PLAN DE EMPRESA 

7.1. Introducción 

7.2. Concepto, utilidad y contenido del  modelo tradicional del plan de 

empresa 7.3.     Modelo canvas 

7.4. Sesión práctica 

 

BLOQUE 4: EL RESULTADO EMPRENDEDOR 

 

TEMA 8: FORMAS DE EMPRENDER 

8.1. Introducción 

8.2. Franquicias 

8.3. La empresa familiar 

8.4. Spin-off 

8.5 Otras formas 

8.6. Síntesis y consideraciones finales  

 

TEMA 9: LA DECISIÓN DE EMPRENDER O CREAR LA EMPRESA 

 

9.1. Introducción 

9.2. ¿Por qué crear la empresa? Responsabilidad social y ética de la 

empresa y el empresario 

9.3. Trampas en la decisión 

9.4. Fin versus medios 

9.5. Síntesis y consideraciones finales. 
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• Otros recursos 

 

Biografías de empresarios de éxito 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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 mínimo máxim

o 

Asistencia y participación en clases y tutorías grupales 20  30 

Trabajos en grupo, exposiciones públicas y debates en torno a 

un contenido 

40 50 

Trabajos tutelados 30 40 

   

 

CONVOCATORIAS: 

 

Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la 

siguiente manera:  

 

Exposiciones orales y debates en torno al contenido de una lectura y la creación 

de la propia empresa (40%) 

Entrega de trabajo escrito y exposición oral sobre el estudio de una empresa de 

éxito, sus aspectos claves y enseñanzas para aplicar a la propia empresa (40%).  

Asistencia y participación activa en los debates (20%). 

 

La excelencia en el resultado de todas las pruebas y en las discusiones en clase 

podrá dar lugar a la concesión de la mención “Matrícula de honor”. 

 

 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

 

Análisis de lecturas relacionadas con la creación de una empresa (40%) 

Entrega de trabajo escrito sobre el estudio de una empresa de éxito, sus aspectos 

claves y enseñanzas para aplicar a la propia empresa (40%).  
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Asistencia y participación activa en los debates (20%). 

 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

 

Análisis de lecturas relacionadas con la creación de una empresa (40%) 

Entrega de trabajo escrito sobre el estudio de una empresa de éxito, sus aspectos 

claves y enseñanzas para aplicar a la propia empresa (40%).  

Asistencia y participación activa en los debates (20%). 

 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 

Análisis de lecturas relacionadas con la creación de una empresa (40%) 

Entrega de trabajo escrito sobre el estudio de una empresa de éxito, sus aspectos 

claves y enseñanzas para aplicar a la propia empresa (40%).  

Asistencia y participación activa en los debates (20%). 

 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  

 

Evaluación continua:  

La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 

apartado. 

 

Evaluación única final: 

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 

oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 

derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

 

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas 

de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo 
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electrónico o según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la 

asignatura. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que 

incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como 

prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  

 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 

 

Trabajo escrito en el que se presentará un análisis crítico de un caso de éxito 

empresarial a partir de la lectura de una biografía de empresario. (80%) 

Trabajo escrito sobre análisis de una idea de negocio propio, para lo que se utilizará 

documentación y/o bibliografía portada durante el curso. (20%)  
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ANEXO I 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Asignatura:  202411312 CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

Curso 4ª Cuatrimestre C1 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Sin cambios 

Sin cambios 

En este escenario, las sesiones presenciales de grupos grandes en el aula se sustituyen por 
sesiones online en el ámbito de la plataforma Moodle, utilizando videoconferencia y otros 
recursos disponibles. Las sesiones presenciales de grupos pequeños en el aula se mantienen. 
La siguiente tabla recoge los cambios que implican dicha adaptación. 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento. 
Los talleres de viabilidad de negocios se 
realizarán por zoom. 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

Presencial Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del cursos distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

La adaptación a este escenario no implica cambios en el sistema de evaluación. Las pruebas de 
evaluación y el porcentaje de cada una de ellas sobre el total de la calificación no cambian. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 
(%) 

Participación   
Presencial/online 

síncrono 
Participación activa en las 
sesiones teóricas-prácticas 

20 
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(debate, actividades 
relacionadas con el programa 
de la asignatura..) 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo) 

Online asíncrono 
Presentación de resultados de 
problemas o casos de estudios 
propuestos. 

30 

Examen final Presencial 
Examen final de la totalidad de 
los contenidos prácticos del 
programa formativo. 

50 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba objetiva presencial Examen teórico/práctico para 
la evaluación de los 
contenidos  

50 

Prueba de resolución 
de problemas 

presencial Se evaluará con la realización 
y defensa de un plan de 
negocio 

50 

Este mismo sistema de la evaluación única final se aplicará en la convocatoria ordinaria II.  
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Sin cambios 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La adaptación de la docencia al escenario on-line, solo implicará cambios en el formato de las 
actividades formativas, sustituyendo las sesiones presenciales de grupos grandes y pequeños 
en el aula por sesiones online en el ámbito de la plataforma Moodle, utilizando 
videoconferencia y otros recursos disponibles, tal y como se recoge en la tabla siguiente. 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa Online 

Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso Online 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del curso distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado. Incluye tanto 
pruebas síncronas como asíncronas. 
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El sistema de evaluación en este escenario implica el cambio de formato de las pruebas de 
evaluación, pasando el 100% a formato online (síncrono o asíncrono), tal y como se recoge en 
la tabla siguiente. El peso de cada prueba en la calificación final del estudiante no varía 
respecto al propuesto en el escenario presencial 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 
(%) 

Participación   Online síncrono 

Participación activa en las 
sesiones online teóricas-
prácticas vía videoconferencia 
(debate, actividades relacionadas 
con el programa de la 
asignatura..). 

20 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo) 

Online asíncrono 
Presentación de resultados de 
problemas o casos de estudios 
propuestos. 

30 

Examen final (Prueba 
escrita de respuesta 
abierta) 

Online síncrono 
Examen final de los contenidos 
prácticos del programa 
formativo. 

50 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba objetiva  Online síncrono 
Examen teórico/práctico para la 
evaluación de los contenidos 

50 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Online síncrono 
Se evaluará con la realización y 
defensa de un plan de negocio 

50 

 
Este mismo sistema de la evaluación única final se aplicará en la convocatoria ordinaria II 

 

 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 

conferencia   

Producciones multimedias 

(individuales o en grupo)   
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Presentación/defensa oral por 

videoconferencia   

Producciones colaborativas 

online   

Prueba objetiva (tipo test)   Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta   Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline   Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o en 

grupo)   
Participación 

  

 


