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Identificación de la asignatura

Asignatura 20519 - Marketing Turístico II
Créditos 1.8 presenciales (45 horas) 4.2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 32, 1S, GTUR(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Rafel Crespí Cladera
rafel.crespi@uib.es

12:00h 13:00h Lunes 01/10/2012 05/07/2013 db105

Rosa Estades Muntaner
rosa.estades@uib.es

09:30h 10:30h Martes 25/09/2012 28/02/2013 DB023

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Turismo Obligatoria Tercer curso Grado

Contextualización

Marketing Turístico II es una asignatura de carácter obligatoriio, semestral, del tercer curso de Grado en
Turismo. Está concebida como una continuación de Marketing Turístico I, impartida el curso anterior, en la
que se ha ofrecido al alumno una visión inicial del marketing aplicado al turismo y se le ha familiarizado
con conceptos como el análisis del entorno y del mercado, la demanda turística, el comportamiento del
consumidor y la segmentación del mercado.

Este curso profundiza en el conocimiento de los cuatro ejes básico del marketing mix (producto, precio
y comunicación, siendo la distribución más ampliamente desarrollada en la asignatura Intermediación
Turística), con el objetivo de preparar al alumno para entender y desarrollar la toma de decisiones de
marketing aplicado al sector turístico.

Requisitos

Esenciales
El alumnado debe contar con los conocimientos básicos impartidos en la asignatura Marketing Turístico I.
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Recomendables
Es recomendable que el alumnado haya cursado satisfactoriamente las asignaturas de Inglés, Contratación
turística, Análisis cuantitativo de la actividad turística y Análisis microeconòmico del turismo.

Competencias

Específicas
1. Reconocer la importancia que tiene el marketing en la estrategia y en la gestión empresarial..
2. Entender la importancia de la integración de las diferentes herramientas del marketing mix en la

planificación de marketing..
3. Reconocer el impacto de las decisiones relacionadas con las diferentes variables del marketing

operativo en la estrategia empresarial. Distinguir y analizar estrategias y actuaciones concretas de
diferentes empresas o instituciones, conducentes al liderazgo en sus respectivos mercados..

Genéricas
1. Capacidad de trabajo en grupo, en entornos diversos..
2. Habilidad de comunicación, oral y escrita. Manejo de técnicas de presentación, al objeto de transmitir

información, ideas y soluciones a públicos tanto especializados como no especializados..
3. Habilidades analíticas: recopilar, organizar e interpretar datos cuantitativos y cualitativos

RELEVANTES para el caso. Capacidad de síntesis y de reflexión crítica sobre los casos que se trabajan
en clase..

Contenidos

The course identifies and explains strategies for promoting products in Hospitaliy and Tourism Marketing.

Contenidos temáticos
1. Designing and Managing Products

Students should be able to:
1. Define the term product, including the core, facilitating, supporting, and augmented product.
2. Explain how atmosphere, customer interaction and customer co-production are all elements
with which one needs to be concerned when designing a product.
3. Understand branding and the conditions that support branding.
4. Explain the new product development process.
5. Understand how the product life cycle can be applied to the hospitality industry.

2. Pricing Products: Princing considerations, approaches and strategy
Students should be able to:
1. Outline the internal and external factors affecting pricing decisions.
2. Contrast the differences in general pricing approaches.
3. Identify the new product pricing strategies of market-skimming pricing and market-
penetration pricing.
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4. Understand how to apply pricing strategies for existing products, such as price bundling
and price adjustment strategies.

3. Distribution channels
Students should be able to:
1. Describe the nature of distribution channels, and tell why marketing intermediaries are used.
2. Understand the different marketing intermediaries available to the hospitality industry and
the benefits each of these intermediaries’ offers.

4. Promoting Products: Communication and Promotion Policy and Advertising
Students should be able to:
1. Discuss the process and advantages of integrated marketing communications in
communicating customer value.
2. Define the five promotion tools and discuss the factors that must be considered in shaping
the overall promotion mix.
3. Outline the steps in developing effective communication.
4. Explain the methods for setting the promotion budget and factors that affect the design of
the promotion mix.
5. Define the role of advertising in the promotion mix.
6. Describe the major decisions in advertising.

5. Promoting Products: Public Relations and Sales Promotion
Students should be able to:
1. Understand the different public relations activities and the PR process.
2. Explain how companies use public relations to communicate and influence important
publics.
3. Explain how sales promotion campaigns are developed and implemented.

6. Direct and Online Marketing: Building Customer Relationships
Students should be able to:
1. Define direct marketing and discuss its benefits to customers and companies.
2. Explain how companies have responded to the Internet and other powerful new technologies
with online marketing strategies.
3. Understand how databases can be used to develop direct marketing campaigns.

Metodología docente

Se potenciará el aprendizaje autónomo del alumno, así como el trabajo en grupo.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) El docente expondrá los contenidos teóricos con la participación activa del
alumnado.

Seminarios y
talleres

Discusión de casos
o artículos

Grupo
mediano (M)

El estudio de casos y artículos permite profundizar en la asimilación de
los contenidos y en la capacidad para relacionarlos. También se pretende
potenciar la capacidad de distinguir lo fundamental de lo accesorio, la
capacidad de síntensis y de expresión escrita y oral.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción
Se proporcionará el caso o el artículo en la misma sesión o bien
previamente, para poder desarrollar una discusión guiada por el profesor.

Podrá solicitarse a alumnado una conclusión o análisis por escrito.

La evaluación se realizará mediante técnicas de observación y pruebas de
respuestas breves.

Se priorizarán actividades en grupo, cuya dimensión dependerá del número
de alumnos que sigan el curso.

Seminarios y
talleres

Exposiciones orales
con soporte escrito

Grupo
mediano (M)

Supervisión del trabajo no presencial, individual o de grupo.

Realización de trabajos y exposición de presentaciones, en los que se
validará la asimilación de los contenidos de temas desarrollados en clase,
la capacidad de expresión oral y escrita, las técnicas de presentación y la
capacidad de trabajo en grupo.

Evaluación Prueba final Grupo grande (G) Prueba escrita al final del semestre. Con esta prueba se pretende validar
la adquisición de competencias y la asimilación de los contenidos de la
asignatura.

Evaluación Pruebas parciales Grupo
mediano (M)

Evaluación de la asimilación de los conocimientos adquiridos después de
cada uno o dos bloques temáticos.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio autónomo del
alumno

El trabajo y estudio autónomo del alumno es fundamental para asimilar correctamente
los contenidos de la asignatura. Es recomendable que el alumno repase los contenidos
explicados en clase, lea y analice los textos recomendados, prepare los artículos que se
trabajarán en los seminarios y talleres, consulte bibliografía, etc.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Preparación de los
trabajos y proyectos de
grupo

Los alumnos deberán reunirse y trabajar en equipo para preparar los trabajos y
presentaciones a realizar durante los seminarios o talleres.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Elaboración de trabajos,
preparación de casos y
lectura de artículos

Realización de trabajos y proyectos, y lectura y preparación de casos y de artículos, de
forma individual o en grupo. El objetivo es desarrollar la capacidad de autoaprendizaje
autónomo y de trabajo en equipo.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 45 1.8 30
Clases teóricas Clases magistrales 27 1.08 18
Seminarios y talleres Discusión de casos o artículos 8 0.32 5.33
Seminarios y talleres Exposiciones orales con soporte escrito 6 0.24 4
Evaluación Prueba final 2 0.08 1.33
Evaluación Pruebas parciales 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 105 4.2 70
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio autónomo del alumno 55 2.2 36.67
Estudio y trabajo autónomo en grupo Preparación de los trabajos y proyectos

de grupo
20 0.8 13.33

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Elaboración de trabajos, preparación de
casos y lectura de artículos

30 1.2 20

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases magistrales

Modalidad Clases teóricas
Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción El docente expondrá los contenidos teóricos con la participación activa del alumnado.
Criterios de evaluación Participación activa en la clase y aportaciones positivas a la dinámica de grupo

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Discusión de casos o artículos

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción El estudio de casos y artículos permite profundizar en la asimilación de los contenidos y en la capacidad

para relacionarlos. También se pretende potenciar la capacidad de distinguir lo fundamental de lo accesorio,
la capacidad de síntensis y de expresión escrita y oral. Se proporcionará el caso o el artículo en la misma
sesión o bien previamente, para poder desarrollar una discusión guiada por el profesor. Podrá solicitarse
a alumnado una conclusión o análisis por escrito. La evaluación se realizará mediante técnicas de
observación y pruebas de respuestas breves. Se priorizarán actividades en grupo, cuya dimensión dependerá
del número de alumnos que sigan el curso.

Criterios de evaluación Esfuerzo autónomo y en grupo para entender, sintetizar y aplicar los conceptos explicados en clase.

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A
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Exposiciones orales con soporte escrito

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Supervisión del trabajo no presencial, individual o de grupo. Realización de trabajos y exposición de

presentaciones, en los que se validará la asimilación de los contenidos de temas desarrollados en clase, la
capacidad de expresión oral y escrita, las técnicas de presentación y la capacidad de trabajo en grupo.

Criterios de evaluación Trabajo de preparación de la exposición. Capacidad de síntensis y propuestas. Corrección del lenguaje oral
y escrito. Creatividad.

Capacidad para responder a las cuestiones planteadas.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Prueba final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Prueba escrita al final del semestre. Con esta prueba se pretende validar la adquisición de competencias y la

asimilación de los contenidos de la asignatura.
Criterios de evaluación Asimilación de los contenidos expuestos a lo largo de la asignatura. Prueba tipo test en la que podrán incluirse

preguntas de desarrollo breve.

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A

Pruebas parciales

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (No recuperable)
Descripción Evaluación de la asimilación de los conocimientos adquiridos después de cada uno o dos bloques temáticos.
Criterios de evaluación Evaluación continua para validar la asimilación de los contenidos expuestos en cada bloque temático. Prueba

tipo test o de respuestas breves.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Marketing for Hospitality and Tourism. Fifth Edition. Philip R. Kotler, John T. Bowen, James Maken. Ed.
Prentice Hall.

Bibliografía complementaria

Marketing Turístico. 2ª Edición. Antoni Serra. Ed. Pirámide.
Marketing in Travel and Tourism. Fourth Edition. Victor TC Middleton. Ed. B-H.

Otros recursos



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2012-13
Asignatura 20519 - Marketing Turístico II
Grupo Grupo 32, 1S, GTUR
Guía docente D
Idioma Castellano

7 / 7

Fecha de publicación: 19/09/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A


