Curso académico 2022-2023
Gestión de Viajes de Empresa
del 16 de enero al 15 de diciembre de 2023

30 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Ingeniería del Softw. y Sist. Informáticos
E.t.s. de Ingeniería Informática

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2022/2023
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones
de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
Personas en Activo que desarrollen esta profesión, Estudiantes de Turismo de Formación Profesional y Estudiantes de Grado de
Turismo, Relaciones Públicas, etc.

1. Presentación y objetivos
Curso en Gestión de viajes de empresa, conocimientos básicos y generales de las técnicas, normativas, gestión y relaciones con el
entorno y el medio ambiente.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En

caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Página web
Video Promocional

2. Contenido
Tecnología en la Gestión de los Viajes de Empresa
Normativas en la Gestión de los Viajes de Empresa
Gestión en los Viajes de Empresa
Responsabilidad social y con el medio ambiente en los Viajes de Empresa

3. Metodología y actividades
Este curso se imparte utilizando la metodología de la enseñanza a distancia.

El curso está estructurado en 5 unidades didácticas, UD, que se impartirán de manera secuencial en periodos
bimensuales.
Cada UD tiene un texto específico elaborado por el profesor.
El profesor de la UD presentará los contenidos, metodología y pautas de evaluación a través de vídeo clase.
Durante la impartición de la UD el profesor, irá formulando preguntas y reflexiones relacionadas con el contenido,
que el alumno deberá responder entregando su respuesta a través del curso virtual.
El profesor de la UD impartirá vídeo clases sobre el contenido o invitará a expertos para que lo hagan.
El alumno podrá formular cuantas dudas tenga mediante los foros de comunicación del curso dedicados
específicamente a la UD.
Al final de cada unidad didáctica el profesor propondrá un trabajo fin de módulo, relacionado con los contenidos
de éste, que el alumno deberá entregar para superar el curso.
Durante la celebración del curso, los alumnos serán invitados a todas las jornadas de formación y eventos que
organice la Asociación Española de Viajes de Empresa, coorganizadora del curso. La asistencia a estas jornadas no
es obligatoria aunque a los alumnos les resultarán muy útiles para interactuar con gestores de viajes que están
desarrollando su actividad en las principales empresas de España.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Video Clases y Textos en PDF. La guía didáctica aparecerá en la plataforma virtual.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Textos desarrollados por los tutores del curso

Normativas en la Gestión de los viajes de empresa. Juan Carlos Andreu Romero
Gestión en los viajes de empresa. Cristina Corral
Tecnología en la Gestión de los viajes de empresa. Alberto Malpartida
Organización de eventos, MICE. André Ibañez
Responsabilidad social y con el medio ambiente en los viajes de empresa. Sebastián Rubén Gómez

5. Atención al estudiante
Está prevista la tutorización y seguimiento de los alumnos del curso mediante los canales habituales de comunicación en la UNED.
Estos son: correo postal, correo electrónico, tutoría telefónica, atención en persona y una página de web para poner a disposición de
los alumnos el material que sea necesario.

Así mismo se creará una comunidad virtual para la atención en línea de los alumnos, por parte de los diferentes tutores de cada
parte del programa.

Los alumnos serán invitados a participar, de manera gratuita en las reuniones que desarrolle la Asociación Española de Gestores
Viajes de Empresa.

Horario de tutoría: Jueves de 16:00 a 20:00
Despacho: Locales del DISSI, ETSII, UNED

Para cualquier comunicación los alumnos se pondrán en contacto con los profesores del curso en las siguientes direcciones.

Dirección postal:

Curso de Gestión de Viajes de Empresa
Att. Dr. D. Sebastián Rubén Gómez Palomo y/o

ISSI, E.T.S.I. Informática UNED
c/ Juan del Rosal, 16
28040 Madrid

Teléfonos: 913986486

Fax: 913988909

Email: sgomez@issi.uned.es

Web: http://www.issi.uned.es/GVE

6. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación final del curso se establecerá en función de dos pruebas. La primera de ellas consistirá en responder debidamente los
cuadernos de evaluación a distancia. La segunda consistirá en la realización de un trabajo final que contemple la aplicación práctica
de diversos conceptos estudiados en el curso. Ambos deberán ser remitidos al equipo docente para su calificación.

7. Duración y dedicación
30 créditos ECTS equivalentes a 750 horas.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

GOMEZ PALOMO, SEBASTIAN RUBEN
Codirector - UNED

MORALEDA GIL, EDUARDO ANTONIO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

MORALEDA GIL, EDUARDO ANTONIO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

ANDREU ROMERO, JUAN CARLOS
Colaborador - Externo

CORRAL OCAÑA, CRISTINA
Colaborador - Externo

IBAÑEZ CEVALLOS, ANDRE
Colaborador - Externo

MALPARTIDA REGIDOR, ALBERTO

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 900,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.
Información de matrícula:

Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 - Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Correo electrónico: predondo@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Títulos Propios.

