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El Project Management se ha convertido en una herramienta clave y fundamental a la 
hora de poner en práctica estrategias e incluir nuevas técnicas en el desarrollo y 
gestión de procesos. Los profesionales del turismo han de ser capaces de gestionar 
proyectos turísticos que respondan a la demanda empresarial, social, política y medio 
ambiental.

El perfil de este profesional lo convierte en pieza fundamental dentro de las 
organizaciones cuando se plantean procesos de mejora continua y de desarrollo de 
proyectos, consolidándose como una de las figuras más solicitadas.

El programa de Project Management orientado a la gestión turística forma a los 
responsables y/o directivos de proyectos, dotándolos de competencias específicas 
para analizar, dirigir, desarrollar y dar seguimiento a proyectos turísticos que 
se adapten a las necesidades de las organizaciones y se adecuen a la 
responsabilidad social.

Objetivos
 ■ Obtener competencias específicas 
en el sector turístico y hotelero 
que permitan resolver con la 
mejor eficiencia la complejidad 
de los cambios en un mercado 
internacional. 

 ■ Adquirir una visión integral de la 
gestión empresarial, que enmarque 
las áreas de más relevancia dentro de 
la empresa y en los mercados a nivel 
global.

Metodología
La metodología 4-Learning permite 
aprender en un entorno online basado 
en la vida real, en el cual la tecnología, 
Internet y las redes sociales se imponen 
a los sistemas convencionales y se 
integran en el día a día.

El curso, dividido en módulos, 
proporciona diferentes herramientas 
didácticas:

 ■ Cápsulas de aprendizaje y material de 
estudio y soporte. 

 ■ Foros para debate, análisis y 
consultas.

 ■ Conferencias en directo con el 
profesorado.

Perfil de ingreso
Este curso va dirigido a:

 ■ Project managers y directivos.

 ■ Áreas de marketing, calidad y 
dirección de ventas, gestión y servicio 
al cliente, innovación y RRHH.

 ■ Consultoras y agencias especializadas 
en turismo, Pymes.

 ■ Graduados en Turismo, Dirección 
Hotelera y ADE. 

 ■ Profesionales del sector turístico 
y hotelero y personas que deseen 
introducirse o perfeccionar 
conocimientos en la gestión de 
proyectos.

Información general

Titulación: certificado de aprovechamiento del curso online de especialización en 
Project Management: Gestión de Proyectos Turísticos. 
Modalidad: online.
Créditos: 10 ECTS.
Plazas: 35.
Inicio y final: del 18/10/2021 al 19/12/2021.
Idioma: castellano.
Precio: 930€. 884€ para alumnos y alumni FUABformació.
Lugar: Escuela de Turismo y Dirección Hotelera, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/turismo-direccion-hotelera

Project Management: 
Gestión de Proyectos Turísticos

Programa del curso

Visión estratégica empresarial y de proyectos
Conocimiento estratégico de la empresa; Desarrollo de proyectos que promuevan 
objetivos claros y acciones para conseguirlos.

M.1

Diseño y gestión de proyectos turísticos
Conocimiento e identificación de los conceptos clave para el diseño, implementación y 
control de proyectos turísticos.

M.2

Desarrollo, planificación y control del proyecto
Desarrollo de la planificación y control de proyectos; Instauración de un plan de trabajo 
que permita una ejecución eficiente y eficaz del proyecto. 

M.3

El rol del recurso humano en los proyectos
Desarrollo de los conceptos más relevantes del liderazgo y dirección de equipos dentro 
de la gestión de proyectos. Adquisición de habilidades y competencias necesarias para  
su desempeño.

M.4
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Salidas profesionales
 ■ Gestión y dirección de proyectos.

 ■ Gestión de proyectos online.

 ■ Gestión de programas.

 ■ Dirección y gestión de oficinas.

Coordinación
Laura Lizbeth Martínez Almunia.
Licenciada en ADE y Máster en Dirección 
y Gestión de Empresas Internacionales. 
Consultora y especialista en marketing 
y comunicación audiovisual. Project 
Management y desarrolladora de 
formación online: E-learning.

Información 
complementaria

 ■ Curso 100% online y en 
castellano.

 ■ Formación bonificable en la 
Fundación Tripartita (FUNDAE).

 ■ Plazas limitadas.

FUABformació
Escuela de Turismo y Dirección Hotelera
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/turismo-direccion-hotelera
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