
ORGANIZA: 

COLABORA: 

 

Más información: 

    Teléfono:   982416236 

    E-mail:   monforte@lugo.uned.es 

NOMBRE:  

NIF: 

DOMICILIO: 

CP: 

LOCALIDAD: 

PROVINCIA: 

TELÉFONO: 

E-mail: 

“CRISIS, TURISMO Y CALIDAD” 

  Director del curso: José Antonio López González 

2 y 7 de mayo de 2012 

2 CRÉDITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN, 1 ECTS. 

 Aula Universitaria de la UNED de Monforte de  Lemos 

“CRISIS, TURISMO Y CALIDAD” 



Lugar: Aula UNED de Monforte de Lemos. 

Fecha: 2 y 7 de mayo de 2012 

Nº de horas: 25 (2 créditos de libre confi-

guración, 1 ECTS). 

Plazas: 20. 

Tasas de matrícula:  

         Alumnos UNED: 25€. 

         Ordinaria: 35€. 

Plazo de matrícula: hasta el 26 de abril 

Pago: 

     - Nº de Cuenta Bancaria Banco Santander 

       0049-5263-41-2616961092 

   - Concepto: Curso Crisis, Turismo y Cali-

dad 

   - Añadir NIF, nombre y apellidos. 

     

         Número mínimo de alumnos: 10 

“CRISIS, TURISMO Y CALIDAD” 
INFORMACIÓN DEL CURSO: 

En el Curso se hace una introducción al análisis del comporta-

miento de los agentes económicos que intervienen en el tu-

rismo y las relaciones que se establecen entre ellos; se anali-

zan las diferentes manifestaciones legales, culturales y de 

mercado que incentivan la actividad turística. Se tienen en 

cuenta algunos aspectos básicos de la calidad, como es el 

servicio al cliente, a través del conocimiento teórico y empíri-

co de su comportamiento. Por último, se hace une exposición 

del Plan de Turismo Español Horizonte 2020. Todo ello desde 

una perspectiva eminentemente práctica.  

 

OBJETIVOS: 

El objetivo del Programa es introducir al alumno en un mode-

lo de turismo adaptado a los retos que plantea la sociedad 

del conocimiento y la crisis actual. Con este objetivo, se plan-

teará la aplicación de este modelo, incidiendo en dos aspec-

tos: la Calidad y la Diversificación de la Oferta.  

 

DIRIGIDO A: 

El Programa va dirigido a alumnos/as universitarios/as y al 

público en general con la finalidad de servir de introducción a 

los temas que se ofertan y satisfacer la demanda de amplios 

sectores sociales interesados por la cultura y el enriqueci-

miento personal.  

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

 - PARTE PRESENCIAL: 

     1. El futuro del turismo en España: Crisis, Posicionamiento 

y Diversificación. 

     2. El consumidor sostenible: Comportamiento de compra. 

     3. El producto turístico: Innovación y mercado. 

     4. La calidad en el turismo.  

 - PARTE VIRTUAL: 

     1. Los Derechos del Consumidor. 

     2. La Atención al Cliente y la Fidelización. 

     3. Prestación y Servicios Turísticos. 

     4. Gestión de Quejas y Reclamaciones. 

     5. La solución de conflictos: el Sistema Arbitral. 

     6. Planes de Calidad: El Plan de Turismo Español Horizonte 

2020. Plan de Turismo Español 0812.  

 

METODOLOGÍA: 

 - 4 horas presenciales 

 - 4 horas AVIP 

 - Hasta 25 horas: Los alumnos realizarán un trabajo sobre la 

materia que servirá como prueba final para la superación del 

curso.  

Aula Universitaria de la UNED de Monforte de Lemos  


