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Organiza:
Quienes somos

Global Tourism (G&T) es una asociación

formada por profesionales del ámbito

académico y científico del Turismo cuyo

único objetivo es la creación y difusión de

conocimientos en este campo

V JORNADAS
INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA
DEL TURISMO

Facultad de Turismo

29 y 30 de noviembre de 2017

Colaboran:

Dr. José Luis Sánchez Ollero

Dr. Alejandro F. García Pozo

Departamento de Economía Aplicada

(Estructura Económica) 

Dirige:

Objetivos

V JORNADAS INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DEL TURISMO

Estas Jornadas se plantean como objetivo

servir de punto de encuentro de

investigadores de primer nivel nacional e

internacional en materias relacionadas con

la investigación científica del Turismo y la

transmisión de sus conocimientos a los

alumnos e investigadores en turismo.

En particular, esta quinta edición centra su

interés en la actual coyuntura turística en

materias como los nuevos mercados, la

gestión de equipos humanos, la saturación

de espacios turísticos y las nuevas formas de

comercialización.



Miércoles 29 de noviembre de 2017

Vista nocturna desde el Puerto de Málaga

Recepción de los participantes y presentación de 

las Jornadas.

16:00 a 16:10

Enrique Benitez Palma, Consejero de la

Cámara de Cuentas de Andalucía: “¿Cómo

regulamos la economía colaborativa?”

17:00 a 17:50

17:50 a 18:10 Coffee-Break

19:00 a 19:50
Playa de El Bajondillo (Torremolinos)

Recreación del hotel proyectado en la Terminal de Cruceros 

del Puerto de Málaga

Mª Carmen García Peña, Directora-Gerente de

CIEDES: “El impacto del turismo sobre la

disponibilidad y precio de la vivienda”

16:10 a 17:00

Maria del Val Segarra Oña, Universidad

Politécnica de Valencia: “Dinamización el turismo

a través de la innovación social: una aplicación a

la Albufera de Valencia”

Tomás López-Guzmán, Universidad de Córdoba:

“¿Qué puede aportar el Patrimonio Inmaterial al

turismo?”

20:00 a 21:00

Hotel Pez Espada, años 60. Archivos del Centro de 

Tecnología de la Imagen de la UMA.

Jueves 30 de noviembre de 2017

Claudia Sevilla Sevilla, Universidad Nacional de

Educación a Distancia: “Comunicación de la RSC en

la industria hotelera española”

16:00 a 17:00

Juan Antonio Mondéjar Jiménez, Universidad

de Castilla-La Mancha: “Evolución del turismo

rural en España: retos del año internacional del

turismo sostenible”

17:00 a 18:00

18:00 a 18:30 Coffee-Break

18:30 a 19:30

Juan Carlos Gázquez Abad, Universidad de

Almeria: “Nuevas oportunidades de turismo

sostenible: el turismo de invernaderos”

Manuel Camacho, Director de Zona para

Málaga y Cádiz de Soho Boutique Hoteles: “Una

vision práctica de la gestión hotelera”

19:30 a 20:30

18:10 a 19:00

Francisco Sáez Martinez, Universidad de

Castilla-La Mancha: “Responsabilidad

medioambiental de las PYMEs en el sector

turístico”

Martes 28 de noviembre de 2017

José Mondéjar Jiménez, Universidad de

Castilla-La Mancha, Dirigirá el “Seminario

práctico de obtención y uso de datos estadísticos

en el turismo. Métodos, casos y resultados”

(esta actividad es exclusiva para los asociados

activos de Global Tourism Association)

16:30 a 20:00


