
DESARROLLO 
Y TRANSFORMACIÓN 
TURÍSTICA 

MÁSTER INTERNACIONAL EN  



Se trata de un Máster de prestigio, cuyo objeti-
vo es formar a las personas para transformar los 
territorios y aportarles valor, creando un nuevo 
producto turístico. 

Este Máster dotará a los participantes de la 
capacidad de crear producto turístico, detectar 
recursos, transformar los territorios y estará ba-

sado en la metodología del caso. Los alumnos 
serán verdaderos transformadores de la eco-
nomía local a través de poner en valor nuevos 
recursos. En él se recorrerá todo el proceso de 
trabajo para crear nuevos productos, con expe-
riencias y casos prácticos de la mano de ponen-
tes de gran prestigio internacional, con amplia 
experiencia. 

Tipo de postgrado: Máster 

Área: Turismo

Duración: 300 horas

Modalidad: Semipresencial

Horario: Viernes completos y sábados mañana

Idioma: Castellano

¿por qué 
este mÁster?



   El profesorado lo conforman profesionales de gran prestigio internacional, que 
han participado en transformaciones claves, recorreremos la puesta en valor de 
recursos de todo tipo a través de experiencias prácticas, casos reales que han 
provocado millones de turistas a un destino. Cómo se pensó, se planificó y cómo se 
desarrolló, así como las consecuencias directas que los mismos tuvieron. Los casos 
serán contados por sus protagonistas.

   Así mismo el Máster contará con varios desplazamientos a los lugares de destino, 
recorriendo los mismos y acompañados por los protagonistas, actuando como 
profesores, lo que los dotará de una experiencia única y exclusiva.

   El Máster pretende facilitar a sus participantes la capacidad de, al regreso a sus 
territorios, ser parte activa en la transformación de los mismos.

01. aspectos 
DIFERENCIALES



DIRIGIDO A:

Profesionales del turismo, arquitectos, abogados, directores de 
grupos turísticos, personal de la Administración Pública tanto 
estatal como local cuyas responsabilidades estén entorno al tu-
rismo o tengan la capacidad de desarrollar programas turísticos 
en su territorio. Estudiantes recién graduados en Turismo, Histo-
ria, Geografía, Historia del Arte, ADE, Marketing… y en definitiva 
a todo aquel que considere que el desarrollo turístico puede ser 
una vía profesional.

TITULACIÓN:

Al finalizar el Máster, el estudiante recibirá el Título Propio de 
Máster Internacional en Desarrollo y Transformación Turística 
otorgado por la Universidad Europea de Valencia.

DURACIÓN:

El inicio será en noviembre de 2017 y su finalización en junio de 
2018, con 300 horas de dedicación por parte del estudiante.

MODALIDAD:

Dispondrá de dos partes diferenciadas, la primera será online 
y la segunda parte se desarrollará durante 3 meses, presen-
cialmente, ya que en esa parte se incluirán desplazamientos a 
destinos y experiencias prácticas.

HORARIO:

Viernes completo y sábados mañana.

IDIOMA:

Castellano

CAMPUS:

Universidad Europea de Valencia

PRÁCTICAS:

150 horas optativas en organizaciones y centros turísticos 

METODOLOGÍA: 

Eminentemente práctica y basada en el método del caso y el 
ABP. Tras una parte teórica sobre macroturismo, su impacto 
económico, la metodología se basará en el análisis detallado de 
casos concretos, impartidos por los profesionales que los desa-
rrollaron o que mayor conocimiento poseen sobre los mismos.

Se incorporarán visitas a los destinos, y se analizarán in situ los 
recursos y las estrategias que se utilizaron, profundizando en la 
experiencia personal y práctica del alumno.

02. DATOS 
clave

“
”

El Turismo supone una de las principales industrias del mundo, bien gestionado es capaz de 
generar desarrollo económico y social, y ser el inicio de una transformación de la economía de 
un territorio, estado o país. Sus consecuencias son de gran valor para la sociedad, y su capaci-
dad de tracción provoca el desarrollo del urbanismo, la creación de empresas complementarias, 
servicios, la profesionalización de sus Recursos Humanos… y toda una serie de beneficios que 
los países y los territorios deben saber gestionar en el buen sentido.

Este ha sido el objetivo desde el principio en la creación de este Máster, formar a los líderes de 
esas transformaciones, de la mano de los mejores expertos del mundo.

No existe otro Máster tan especializado y con la calidad de profesores con los que cuenta este.



03. PROGRAMA

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN MACRO AL TURISMO, PRODUCTOS Y RECURSOS 
TURÍSTICOS
• El turismo y su impacto económico
• La importancia de una marca
• Identificación del recurso
• Bases para la estructuración de productos turísticos

MÓDULO II. ANÁLISIS DE CASOS Y EXPERIENCIAS REALES
• Estructuración y vertebración de productos en destino
• Transformación ejemplares del territorio
• Destinos inteligentes
• Productos con base religiosa
• Productos con base deportiva
• Productos con base gastronómica
• Productos con base musical
• Productos con base cultural
• Gestión de centros de ocio
• Puesta en valor de recursos. Su identificación

MÓDULO III. ESTRATEGIAS DE PUESTA EN VALOR DE PRODUCTOS Y DESTINOS 
TURÍSTICOS
• Creación de clubes de producto
• Integraciones de recursos bajo una marca
• La importancia de la historia en la creación de un producto

MÓDULO IV. GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
• La gestión de un destino turístico
• La creación del plan comercial de un destino turístico
• Metodología y lanzamiento de líneas de producto turístico
• Tendencias en la demanda
• Especialización y diferenciación de los destinos

MÓDULO V. PROYECTO FINAL
Metodología para crear un Proyecto. Desarrollo práctico mentorizado



04. CLAUSTRO

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

Juan Manuel Baixauli
Estudió Psicología en la Universidad de Valencia, y desa-
rrolló posteriormente una amplia formación en dirección 
y gestión de empresa. Empresario de turismo desde el año 
1986, ha desarrollado proyectos de gran repercusión. Es 
actualmente el presidente del Grupo Gheisa, presidente 
del Club de Innovación y presidente del Club de Marke-
ting del Mediterráneo. Combina su actividad empresarial, 
con diferentes actividades docentes y con el coaching a 
proyectos turísticos.

PROFESORADO

Alberto Galloso
Ingeniero Técnico Agrónomo, Máster en Gestión del 
Medio Ambiente y Consultor Internacional en Turismo 
desde 1996. Especialista en planificación de destinos 
y estructuración de productos, desarrollo de estrate-
gias de marketing para destinos y empresas turísticas.  
Socio-Director de Soluciones Turísticas. Ha ejercido labor 
como consultor externo de la Organización Mundial de 
Turismo, para el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo.

Antonio Bernabe
Con formación jurídica, ha desarrollado su actividad 
profesional dentro de diferentes instituciones de pres-
tigio internacional de turismo, Ha sido director general 
del Instituto Turístico de Valencia, Director General de 
Turespaña, Director de la Escuela de Turismo del Minis-
terio de Turismo y Comercio Español, y actualmente es el 
Director Gerente de la Fundación Turismo Valencia.

Tono Franco
Economista y especialista en planificación y crecimien-
to. Experto en política sectorial en los ámbitos de la 
planificación turística, diseño de producto y marketing. 
Fundador de la firma de asesoramiento experto Global-
dit. Con más de 500 proyectos dirigidos sobre mejora 
de la competitividad de destinos y empresas, ha liderado 
con éxito programas de impulso sectorial. Es Observador 
del Comité Técnico de Normalización 178 de “Ciudades 
inteligentes”/Subcomité 5: “Destinos Turísticos”.

Iñaki Gaztelumendi
Es economista y Máster en Alta Gestión de los Destinos 
Turísticos de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT). Lleva más de 20 años trabajando en el sector 
turístico, desde el ámbito de la gestión de destinos 
turísticos, la planificación estratégica y el desarrollo de 
proyectos. En la actualidad es consultor especializado 
en Estrategia y Marketing Turístico y consultor de la 
Organización Mundial de Turismo en el ámbito de la go-
bernanza en el Sector Turístico. Colabora como profesor 
en varias Universidades Españolas, Es director técnico 
del Foro Mundial de Turismo Gastronómico OMT-BCC, 
Donostia San Sebastián 2015 y 2017, Lima 2016. Ha sido 
Director Gerente de Turismo de Santiago de Compostela, 
y socio de la consultora de estrategia turística Tangible.

Francisco Singul
Doctor en Historia del Arte, Licenciado en Geografía 
e Historia. Desde 1993 trabaja en la S.A. de Xestión 
do Plan Xacobeo (Xunta de Galicia). Fue Director del 
Área de Exposiciones y Publicaciones del Xacobeo. Es 
comisario de exposiciones sobre el Camino de Santiago, 
coordinador de congresos y de libros colectivos, inves-
tigador y divulgador de la cultura xacobea. Desde 2013 
es profesor en el Máster Interuniversitario “Gestión del 
Patrimonio Artístico y Arquitectónico” de las universi-
dades de Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran 
Canaria. Ha publicado 16 libros y más de 50 artículos 
sobre el Camino de Santiago y la cultura xacobea. 



Ángeles Nogales
Diplomada en Turismo y Máster en Administración y 
Dirección de Empresas. Desde hace 7 años ocupa el 
puesto de Gerente Del Fomento del Turismo en Ibiza, 
la asociación para la promoción de Ibiza como destino 
turístico creada hace más de 80 años y dentro de la cual 
se engloba también el Ibiza Convention Bureau.

Isabel Llorens
Licenciada en Ciencias Empresariales, Máster en Mar-
keting por el Chartted Institute of Marketing de Londres 
y Máster en Comercio Exterior por el Instituto of Export 
de Londres. Socia fundadora y codirectora de RUSTICAE. 
Coautora de “PIONERAS, la historia de Rusticae o la 
pasión por emprender”.

Merche Añon
Diplomada en Relaciones Públicas y en Secretaria-
do Internacional de Dirección y Máster Excutive en 
Dirección Comercial y Marketing por el IE de Madrid. Es 
socia Directora de Marketing y Comunicación en DTA 
Gestión de Ocio y Turismo, especializada en la creación y 
desarrollo de proyectos de ocio y turismo; desde su con-
cepción y diseño, pasando por su producción y gestión, y 
terminando con la comunicación y comercialización. Con 
importantes y singulares proyectos desarrollados.

Nuria Montes
Licenciada en Derecho, y Máster en Administración y 
Dirección de Empresas. Ha sido directora del Área de 
Producto de la Agencia Valenciana de turismo, Actual-
mente es Secretaria General la Asociación Hostelera de 
Benidorm y de la Costa Blanca (HOSBEC) Un referente y 
líder en España del turismo.  

Miguel Ángel Pérez
Over 15 years experience in international marketing and 
sales; having sold different products such as furniture, 
tiles, gourmet food or wine... in the last 8 years my pro-
fessional goal is promoting and “selling” my city: VALEN-
CIA. Specialized in opening new markets and developing 
business, new brands and products; achieving “win-win” 
agreements, leading and managing sales teams, media 
and public relation

Juan Antonio Llantada Sacramento       
Profesor homologado EOI (Escuela de Organización In-
dustrial). Profesional homologado formador de la Escuela 
de Organización Industrial dependiente del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo en materias de marketing di-
gital, estrategia, redes sociales estrategia de negocio, tu-
rismo y economía digital.Profesor Asociado del Instituto 
de Empresa en el Máster Executive de Turismo, Master 
Executive de Inbound Marketing y Master Executive de 
Marketing Digital



05. COLABORADORES

Color a sustituir en la web por el naranja corporativo:

C= 0   M= 90   Y= 80   K= 0

# CC3333



06. PROCESO 
DE ADMISIÓN  

El proceso de admisión para los programas de Postgrado de 
la Universidad Europea se puede llevar a cabo durante todo el 
año, si bien la inscripción en cualquiera de sus programas de 
postgrado está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Para un asesoramiento personalizado, puedes dirigirte al de-
partamento de admisiones situado en el Campus Europa de 
la Universidad Europea de Valencia, situado en la Avda. de 
Aragón 30, o bien puedes contactar con nosotros a través de 
nuestro teléfono 96 104 38 83 o en el siguiente correo elec-
trónico postgrado.valencia@universidadeuropea.es.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones de Post-
grado le convocará a la realización de las pruebas de ingreso 
correspondientes al programa de su interés y a una entrevis-
ta personal con el director del programa. 

El proceso de admisión no supone ningún coste para el can-
didato ni compromiso alguno hasta la formalización de la 
reserva.

La Universidad Europea se reserva el derecho a no impartir alguna titulación de postgrado o a retrasar 
su inicio si no se alcanza el número mínimo de estudiantes requerido para el programa, o a cambiar los 
horarios y/o el claustro si por necesidades organizativas fuera necesario. Asimismo, se reserva el derecho 
a realizar variaciones en la ubicación y campus donde se imparte. Para mayor información, consultar la 
Normativa de Postgrado.

FORMALIZACIÓN
DE RESERVA
Y MATRÍCULA

EVALUACIÓN  
DEL PERFIL  
Y ENTREVISTA

CONFIRMACIÓN
DE LA ADMISIÓN

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

ENVÍO DE SOLICITUD  
Y DOCUMENTACIÓN 
 PARA PODER EVALUAR  
EL PERFIL DEL CANDIDATO







valencia.universidadeuropea.es

postgrado.valencia@universidadeuropea.es

(+34) 96 104 38 83

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
Avda. de Aragón, 30.

Calle General Elio, 2 y 8.


