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La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a través del Instituto Internacional de Postgrado,

da un paso más en el liderazgo de la formación continua en línea de calidad, poniendo al alcance

de las personas y de las organizaciones y empresas una oferta de programas de reconocido rigor

académico, orientada a las necesidades del mundo profesional y con una visión y orientación

claramente internacional.

El uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los programas

que ofrece el Instituto Internacional de Postgrado de la UOC garantiza a los participantes el

conocimiento de las herramientas necesarias para la comunicación y la creación de redes de

relación social, que la sociedad de hoy y las personas y las organizaciones que la conforman

piden.

El Instituto Internacional de Postgrado tiene una amplia oferta de programas, en formato

modular y progresivo, de Formación de Posgrado (Máster, diplomas de Posgrado y espe-

cializaciones) acreditados por agencias de calidad y con titulaciones oficiales y propias de la

universidad según el caso. Además, cada una de las áreas de conocimiento del Instituto
Internacional de Postgrado pone a vuestra disposición una diversa oferta de programas
abiertos, accesibles a todo el mundo y de calidad reconocida, además de una oferta de

formación a medida específica para las empresas.

La innovación es el eje vertebrador de una oferta educativa que pretende el estímulo de la

emprendeduría, y que pone un especial énfasis en la formación de las personas en las compe-

tencias que demanda la sociedad actual.

La satisfacción de miles de estudiantes y graduados nos avala. Si quieres, puedes añadirte a la

comunidad de nuestra universidad. Te esperamos y contamos con tus aportaciones para con-

tinuar construyendo entre todos esta oferta de formación válida y eficaz para todas las personas

e instituciones relacionadas

Josep M.ª Duart
Vicerrector de Posgrado y Formación Continua
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“This Masters programme takes full advantage of new technologies to foster

interaction among participants from diverse professional and geographical

backgrounds, whether from academia, the private sector, tourism organizations or the

public sector. As such, the programme offers a comprehensive, multi-sectoral

approach, applicable to all tourist destinations, regardless of product type or market.  

The World Tourism Organization, through the UNWTO.Themis Foundation, has

supported this UOC programme since 2004. With this new edition of Policy and

Strategy Management for Tourist Destinations, we are confident that our Member

States will continue to benefit in terms of both knowledge and professional

networking“

Taleb Rifai, UNWTO Secretary-General
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Los estudios de postgrado en Turismo de la UOC persiguen el objetivo de formar a profesionales

con una sólida base de conocimientos y habilidades que les permitan gestionar, de manera

colaborativa, entornos de trabajo virtuales e internacionales (y, por tanto, multiculturales), adap-

tarse a escenarios complejos y cambiantes, y les comprometan con la excelencia y los

comportamientos éticos y responsables en turismo. Gracias a formar parte de los Estudios de

Economía y Empresa, ofrecen una visión y una formación interdisciplinar del turismo en la que se

conjugan los aprendizajes de la administración y dirección de organizaciones junto con una sólida

visión territorial. Esta combinación de disciplinas confiere de identidad propia y diferencia a los

estudios de postgrado en turismo que se realizan en la UOC de otros estudios similares. 

La alianza con la Organización Mundial del Turismo desde 2004 ha hecho posible afianzar

nuestro objetivo y el programa el Máster en Estrategia y Gestión Sostenible de Destinos Turísticos

es muestra de ello. Este programa, adaptado al EEES y catalogado como Máster Internacional,

es el único avalado por la OMT y aúna el conocimiento, la rigurosidad y la innovación de las dos

organizaciones que lo han creado. Así, junto con una estructura y unos contenidos sólidos, se

trabajan herramientas prácticas, recursos de aprendizaje y casos internaciones, todo ello en un

entorno y con un modelo virtual de aprendizaje pensado y diseñado para actualizarse de manera

continua, en el que la persona es el centro de la actividad formativa y la innovación docente un

elemento constante. Los estudiantes, además, están acompañados en todo momento de los

mejores profesionales y profesores de turismo que tiene como funciones principales el guiado, la

orientación, el apoyo y la dinamización de todo el proceso educativo.

Con todo, el Máster en Estrategia y Gestión Sostenible de Destinos Turísticos se convierte en un

espacio en el que se aprende y se crea conocimiento de manera colectiva, teniendo al alcance

recursos, herramientas y personas que hacen posible formar a profesionales de alto nivel

capaces de dar respuesta a los retos y a las necesidades del turismo actual y futuro. 

Mª Àngels Fitó Soledad Morales Pérez

Directora de los Estudios de Economía y Empresa Directora Académica



Desde finales del siglo pasado el turismo se ha convertido en una actividad importante para la

economía mundial. La evolución del sector muestra unas tasas de crecimiento superiores a las

de otros sectores y, según las previsiones de la OMT, seguirá creciendo en las próximas décadas,

destacando la evolución esperada para los países emergentes. El turismo constituye, además,

un instrumento importante para la consecución de los Objetivos del Milenio y así lo destaca la

OMT como agencia especializada de Naciones Unidas (UNWTO). 

En el actual contexto de creciente complejidad, el destino turístico se convierte en el elemento

central en el desarrollo de actuaciones e implementación de medidas. La gestión de los destinos

turísticos obliga a un proceso continuo de mejora en la adopción e implementación de políticas

y estrategias en el entorno –ambiental, económico, socio-cultural– en el que tiene lugar la

experiencia turística y se desarrolla el negocio turístico. El objetivo que cubre principalmente este

Master es garantizar niveles elevados de profesionalidad para ocupar puestos en organizaciones

y empresas turísticas en las que el elemento humano es cada vez más un elemento determinante

de la competitividad y sostenibilidad del destino.

Desde hace décadas, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) ha desarrollado un papel

muy destacado en el mundo de la educación y formación en turismo, ayudando a la concep-

tualización, a la convergencia y difusión de contenidos, etc. En la actualidad, a través de la

Fundación UNWTO.Themis y en colaboración con la UOC ha desarrollado los materiales y

contenidos que forman este Master en Estrategia y Gestión Sostenible de los Destinos Turísticos,

favoreciendo la participación de expertos internacionales y de distintas disciplinas para formar la

base de materiales de este master. La Fundación UNWTO.Themis ha primado la conexión entre

la teoría y la práctica para obtener una aproximación aplicada que puede aportarse gracias a la

visión y experiencia de la OMT (UNWTO).

Omar Valdez Aurora Pedro Bueno
Executive Director Directora Académica

Fundación UNWTO.Themis Fundación UNWTO.Themis
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Máster de 
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La actividad turística en la actual sociedad del conocimiento y la información está sujeta a cambios profundos

y complejos que obliga a un proceso sistemático de mejora continua en la adopción e implementación de las

políticas y estrategias aplicables a la actividad turística. La demanda turística se ha hecho más volátil, con

clientes más informados y exigentes, más sensibles y preocupados por los impactos negativos del turismo. La

oferta de productos y de destinos rivaliza a niveles globales y las administraciones públicas, como organismos

que establecen marcos explícitos de política turística, buscan estrategias competitivas, eficientes e innovadora

para sus destinos. Este contexto internacional y multicultural exige niveles muy elevados de profesionalidad y

conocimiento así como habilidades específicas para trabajar en entornos virtuales, internacionales y multicul-

turales. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), su fundación OMT.Themis y la Universitat Oberta de Catalunya se

han unido para crear El Máster en Estrategia y gestión sostenible de los destinos turísticos OMT-UOC, el

cual está pensado para contribuir a mejorar la gestión del turismo a través del conocimiento y satisfacer las

necesidades actuales de la actividad turística desde una perspectiva internacional, integradora e interdis-

ciplinaria. La OMT, como agencia especializada de las Naciones Unidas colabora con la UOC en este programa

para crear herramientas y conocimientos y formar a profesionales comprometidos en conseguir que el turismo

devenga una actividad profesional de gran valor añadido al servicio del desarrollo y la sostenibilidad.

A quién va dirigido

El Máster OMT-UOC en Estrategia y Gestión
Sostenible de Destinos Turísticos se dirige a

aquellos profesionales del sector cuya actividad

tiene una relación directa con las estrategias y

políticas públicas, gestión y planificación en los

destinos turísticos, y en particular a profesionales

del sector público y privado susceptibles de

desempeñar sus competencias en federaciones,

departamentos de turismo, delegaciones

provinciales de turismo, centros de iniciativas

turísticas, direcciones generales de turismo,

oficinas de turismo en el extranjero o patronatos

municipales y provinciales de turismo. 



Objetivos académicos

• Conseguir un nivel avanzado de conocimientos 

sobre la estrategia y la gestión de destinos turísticos 

de acuerdo con los principios de sostenibilidad.

• Adquirir el dominio de los métodos y técnicas más

avanzadas en la gestión y promoción de destinos

turísticos.

• Facilitar el desarrollo y la mejora profesional 

de sus estudiantes. 

• Desarrollar habilidades específicas de colaboración 

en contextos internacionales, multiculturales y

multidisciplinares. 

Titulación

Una vez que se haya superado el proceso global 

de evaluación, la UOC entregará a los participantes 

que acrediten una titulación universitaria legalizada 

el diploma de máster en Estrategia y gestión sostenible 
de los destinos turísticos OMT-UOC.

En el caso de no tener dicha titulación, se expedirá 

un certificado acreditativo del máster en Estrategia 
y gestión sostenible de los destinos turísticos 
OMT-UOC.

Metodología específica

El modelo pedagógico de la UOC se basa en el

participante, que trabaja con autonomía, gestionando su

tiempo y construyendo su propio itinerario de aprendizaje

a través de la interacción y el trabajo cooperativo.

Mediante el Campus Virtual se consigue un aprendizaje

profundo y flexible, sin barreras de espacio ni de tiempo,

desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Este modelo permite una atención personalizada por parte

de profesionales, docentes y expertos de reconocido

prestigio, que acompañan a cada participante de forma

individual y al grupo en su conjunto hacia la construcción 

del nuevo conocimiento.

Los materiales y recursos didácticos incluyen e integran

contenidos, aplicaciones prácticas y herramientas

directamente relacionadas con el entorno y las actividades

laborales concretas.

En este máster se utiliza una variada combinación de

metodologías, considerando que los participantes son

profesionales en activo y que el intercambio de sus

propias experiencias profesionales será un aspecto muy

relevante para conseguir los objetivos académicos.
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Sistema de evaluación

La evaluación del programa comprende la realización

de las diferentes actividades de evaluación continua

planteadas a lo largo del programa, así como la

realización de un proyecto final (para el máster y 

para los posgrados).

Tanto la realización de las actividades de evaluación

continua como la entrega del proyecto deberán 

llevarse a cabo dentro del plazo marcado.

En todo momento, el participante tendrá acceso 

a sus calificaciones, tanto de cada una de las

actividades de la evaluación continua como del

proyecto final.

Conocimientos previos

No se requieren conocimientos técnicos previos. 

Sin embargo, el material del máster incluye algunas

lecturas en inglés, por lo que los participantes deberían

tener conocimientos de inglés a nivel de lectura.

Dirección académica
Dra. Soledad Morales Pérez
Dra. en Geografía. Profesora de los Estudios 
de Economía y Empresa de la UOC.

Dra. Aurora Pedro
Profesora titular de Economía aplicada en 
la Universidad de Valencia (España).

Tutora
Veronica Itati Palmi
Diplomada en Turismo por la UOC. Ing. Agrónomo 
por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en
Argentina. Ex Docente e Investigadora de la UNR



Estructura y contenidos

Para obtener el título de Máster en Estrategia y gestión
sostenible de los destinos turísticos OMT-UOC se

requieren los 60 créditos ECTS de los que consta el

programa. El Plan de Estudios, tal y como se muestra 

a continuación de manera detallada, está estructurado 

en 4 bloques de conocimiento de 13 créditos ECTS

respectivamente y un proyecto final de Máster de 8

créditos ECTS. 

Política turística para los destinos turísticos 
(13 créditos ECTS)
Con este bloque de conocimiento se espera que los

estudiantes adquieran las competencias y las habilidades

necesarias para comprender el funcionamiento de los

destinos turísticos en un entorno internacional complejo,

dinámico y competitivo y para promover una gestión

turística integradora, sostenible e innovadora. Para ello,

se realizarán las siguientes asignaturas:  

- El destino turístico en un mundo globalizado

- Sistemas de información y conocimiento

- La política turística

- Competitividad y Sostenibilidad 

Gestión, planificación y estrategia de los destinos
turísticos 
(13 créditos ECTS)
Con este bloque temático se espera que los estudiantes

adquieran conocimientos y capacidades diseñar y aplicar

herramientas e instrumentos de gestión y planificación 

de destinos turísticos en el marco del carácter dinámico 

y evolutivo del turismo en la sociedad de la información y

el conocimiento y de acuerdo con los principios de

sostenibilidad económica, social y ambiental. Para ello, 

se realizarán las siguientes asignaturas: 

- Organización y gestión estratégica del destino turístico

- Despliegue de la estrategia de Destino Turístico I. 

Gestión del DMO

- Despliegue de la estrategia de Destino Turístico II: 

Seguimiento y medición de resultados.

- Despliegue de la estrategia de Destino Turístico III. 

La Gestión de proyectos

Marketing y producto turístico 
(13 créditos ECTS)
En este bloque temático de desarrollarán los contenidos

necesarios para que los estudiantes adquieren la

capacidad para elaborar planes y acciones estratégicas

de marketing de destinos y productos turísticos utilizando

la innovación y la gestión del conocimiento para

adaptarse a los cambios del mercado turístico

internacional. Las asignaturas serán:

- Fundamentos del marketing estratégico 

de destinos turísticos

- Inteligencia de mercado 

- Creación e Innovación del producto Turístico

- La marca turística. La promoción del destino 

y del producto 

Comunicación de los destinos turísticos 
(13 créditos ECTS)
En este bloque temático se trabajarán los contenidos
que permitirán a los estudiantes adquirir la capacidad

para elaborar planes y acciones de comunicación de

destinos y productos turísticos utilizando recursos y

herramientas off y on line y perspectivas responsables 

y justas. Los contenidos específicos son:

- La puesta en el mercado: la distribución

- Estrategia de la Comunicación de los destinos turísticos. 

- La comunicación turística y sus instrumentos

- Marketing Turístico en red

Proyecto final de máster sobre Estrategia y gestión
sostenible de los destinos turísticos 
(8 créditos ECTS)
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Programa Tipología Inicio Horas Créditos

Estrategia y gestión sostenible de los destinos 

turísticos OMT-UOC 
Máster Octubre 1500           60

Planificación y gestión de los destinos turísticos Diploma de Posgrado Octubre 750           30

Marketing y comunicación de los destinos turísticos Diploma de Posgrado Octubre 750           30

Política turística para los destinos turísticos Especialización    Octubre                 300 13

Gestión, planificación y estrategia 

de los destinos turísticos
Especialización Marzo                 300 13

Marketing y producto turístico Especialización Octubre                      300 13

Comunicación de los destinos turísticos Especialización Marzo 300 13

El contenido de este folleto es a título informativo.
Su vigencia deberá contrastarse en el momento de formalizar la inscripción.

Competencias

Competencias específicas

• Capacidad para adquirir conocimientos que permitan

la comprensión del funcionamiento de los destinos,

estructuras turísticas y sus sectores empresariales 

en entornos internacionales complejos, dinámicos y

competitivos y promover una gestión y promoción

turística integradora, sostenible e innovadora. 

• Capacidad para extraer conocimiento útil para

identificar, diseñar e implementar estrategias de

gestión y promoción de los destinos turísticos de

acuerdo con los principios de sostenibilidad

económica, social y ambiental. 

• Capacidad para aplicar herramientas e instrumentos

de gestión y planificación de destinos turísticos en el

marco del carácter dinámico y evolutivo del turismo

en la sociedad de la información y el conocimiento.

• Capacidad para elaborar planes y acciones

estratégicas de marketing de destinos y productos

turísticos utilizando la innovación y la gestión del

conocimiento para adaptarse a los cambios del

mercado turístico internacional.

• Capacidad para elaborar planes y acciones de

comunicación de destinos y productos turísticos 

utilizando recursos y herramientas off y on line 

y perspectivas responsables y justas. 

Competencias transversales

• Capacidad para el análisis crítico, sintético y reflexivo

de los objetos de estudio de la disciplina que

permitan un replanteamiento de las ideas y los

juicios, tanto propios como ajenos, sobre estos

objetos. 

• Capacidad para el uso y aplicación de las TIC en 

el ámbito académico y profesional de la disciplina. 

• Capacidad para trabajar de manera productiva

dentro un equipo en red o en un entorno virtual,

internacional y multidisciplinar.

• Capacidad para comunicarse correctamente 

tanto en las lenguas propias como en una lengua

extranjera (inglés), oralmente y por escrito 

y en contextos diversos, adaptando el mensaje 

y los medios empleados a las características 

de las situaciones y las audiencias.

• Capacidad para el aprendizaje continuo, 

autodirigido y autónomo.

• Capacidad de iniciativa emprendedora e innovadora 

en el ámbito profesional.

• Capacidad para adoptar y promover actitudes y

comportamientos en consonancia con una práctica

profesional ética y responsable y compromiso ético,

respeto hacia los otros y reconocimiento de la

diversidad.
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Toda la información en: www.uoc.edu 902 372 373. Para llamadas desde el extranjero + 34 93 165 42 45 de lunes a viernes de 9 a 20 horas

SEDES

Barcelona  
Rambla de Catalunya, 6
08007 Barcelona

Madrid
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid

Sevilla
Avda. Torneo, 32 
41002 Sevilla

Valencia 
Carrer de la Paz, 3
46003 Valencia

México DF
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México DF


