
Oferta de optatividad del Grado en Turismo y Gestión del ocio – Curso 2019-20 
ATENCIÓN:  "Se recuerda a los alumnos que deben completar 20 ECTS en assignaturas optativas." 

 
 

  Materia optativa 1.- Turismo         

Codi  Nom assignatura castellà ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

6098   Gestión y dirección de puertos deportivos (online) 5 
Jesus E. 

Martínez 6 x   1     

6143   Alemán 6   6 x   1 2 3 

6142   Frances 6   6 x   1 2 3 

6141   Italiano 6   6 x   1 2 3 

6140   Gestión de plataformas digitales (on line)  5 Alex Araujo 6 x     2   

  Del Grado en AdE         

Codi  Nom assignatura castellà ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

1014  Análisis del entorno macroeconómico (3r curs doble Turisme/ADE) 4 Más info. 7 x   1     

1023  Redes sociales (4t curs doble Turisme/ADE) 6 Más info. 7 x   1     

1015  Contabilidad financiera(2n curs doble Turisme/ADE) 6 Más info. 7 x     2   

1133  Nuevas tendencias de marketing(3r curs ADE) 4 Más info. 12 x     2   

1029  

Nuevas tendencias de administración empresarial(gratuïta) (4t curs 
ADE) 6 Más info. 12 x     2   

1032  Creatividad e innovación (3r curs doble Turisme/ADE) 6 Más info. 7 x     2   

1034  Diseño y gestión de la innovación(5è curs doble Turisme/ADE) 6 Más info. 7 x     2   

  Del Grado en Márquetin           

Codi  Nom assignatura castellà ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

6048   
Estrategias de publicidad y promoción: Estrategias en mobilidad, 
proximidad y geolocalización (semipresencial) 5 Más info. 5   x     3 

  

https://www.tecnocampus.cat/es/detalle-asignatura/analisis-del-entorno-macroeconomico?a=5441&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/es/detalle-asignatura/redes-sociales?a=5558&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/es/detalle-asignatura/contabilidad-financiera?a=5605&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/es/detalle-asignatura/nuevas-tendencias-de-marketing?a=5505&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/es/detalle-asignatura/nuevas-tendencias-de-administracion-empresarial?a=5548&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/es/detalle-asignatura/creatividad-e-innovacion?a=5460&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/es/detalle-asignatura/diseno-y-gestion-de-proyectos-de-innovacion?a=5467&y=2018
https://www.tecnocampus.cat/upload/images/ESCSET/Guies_docents/Grau_en_Marqueting/Curs_2016_2017/Optatives/OPT_SoLoMo.pdf


Oferta de optatividad del Grado en Turismo y Gestión del ocio – Curso 2019-20 
ATENCIÓN:  "Se recuerda a los alumnos que deben completar 20 ECTS en assignaturas optativas." 

 
 

Codi  Nom assignatura català ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

6098   Gestión y dirección de puertos deportivos (online) 5 
Jesus E. 

Martínez 6 x   1     

  Objetivos         

  

Conocer la gestión empresarial de los puertos deportivos 
Comprender el entramado empresarial que da vida en un puerto de estas características. 
Analizar los flujos de negocio existentes en los puertos deportivos 
Conocer las actividades de generación de valor y actividades conexas propias de la vida de un puerto deportivo 

  Contenidos         

  

La actividad turística, los puertos deportivos y las estaciones náuticas: Situación actual y perspectivas de futuro - Estructura del mercado turístico náutico 
y deportivo. Agentes del entorno turístico y náutico-deportivo. - Planificación y gestión de los puertos deportivos como actividad empresarial - Diseño y 
ejecución de estudios de viabilidad económica y financiera para nuevos proyectos de ejecución. - Modelos de gestión de puertos deportivos - El 
marketing y su adaptación a los puertos deportivos y estaciones náuticas como producto. 

Codi  Nom assignatura català ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

6140   Gestión de plataformas digitales (on line) 5 Alex Araujo 6 x     2   

  Objetivos         

  

El objetivo de esta asignatura es ser capaz de plantear un proyecto web desde cero y hacerlo realidad. Veremos cuáles son los elementos necesarios para 
poner una web en funcionamiento, desarrollaremos por etapas un proyecto real, y lo implementaremos a través de una plataforma de gestión de 
contenidos Opensource. 
El enfoque de la asignatura es esencialmente práctico pidiendo al estudiante que plantee y haga realidad un proyecto web a lo largo de las diez semanas 
de la asignatura. 

  Contenidos         

  

Tema 1. Internet y la World Wide Web 
Tema 2. Sistemas de gestión de contenidos (CMS) 
Tema 3. El proyecto web. UX 
Tema 4. El proyecto web. Wordpress 
Tema 5. Posicionamiento y optimización web 

  



Oferta de optatividad del Grado en Turismo y Gestión del ocio – Curso 2019-20 
ATENCIÓN:  "Se recuerda a los alumnos que deben completar 20 ECTS en assignaturas optativas." 

 

Codi  Nom assignatura català ECTS Professor Grup Matí Tarda Trim. Trim. Trim. 

6143   Aleman 6   6 x   1 2 3 

6142   Francés 6   6 x   1 2 3 

6141   Italiano 6   6 x   1 2 3 

  Objetivos         

  

La enseñanza impartida en los grados del Tecnocampus Mataró-Maresme, está articulada en cuatro cursos de niveles consecutivos. 

Curso de nivel B1 MECR, correspondiendo a un nivel intermedio o umbral; curso de nivel B2.1 MECR, correspondiendo a la primera parte del nivel 

avanzado, curso de nivel B2.2 MECR, correspondiendo a la segunda parte del nivel avanzado, curso de nivel C1.1 MECR, correspondent a la primera 

parte del nivel superior o de dominio funcional efectivo y curso de nivel C1.2 MECR, correspondiendo a la segunda parte del nivel superior o de dominio 

funcional efectivo. 

Para matricularse en cualquier de estos cursos es obligatorio haber superado el curso de nivel anterior, y si se trata del primer curso matriculado, haber 

realizado la prueba de nivel correspondiente. 

 
 


