
Diploma de Posgrado en 
Innovación en la Gestión 

de Campings

Las claves del éxito para tu carrera profesional



os campings como alojamientos turísti-

cos han evolucionado significativamente 

en los últimos años. De ser un negocio de 

alquiler de parcelas, han pasado a ofre-

cer una compleja variedad de servicios 

de alojamiento y de entretenimiento que los está transformando 

en auténticos resorts de vacaciones. Esta evolución ha afectado a 

su modelo de gestión, haciendo necesaria la aplicación de técni-

cas de gestión propias de las empresas de alojamiento turístico 

de alto nivel, así como instrumentos propios para sus canales de 

distribución y comercialización.

Cuestiones como la prospección de los mercados en origen, ges-

tión de motores de reservas online, el cuidado de la reputación 

online, la introducción de criterios medioambientales y sosteni-

bilidad en la gestión y en la planificación de las inversiones, son 

aspectos que hay que tener en cuenta.



Dirigido a:
• Diplomados y graduados en turismo
• Licenciados y graduados en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad
• Personas con otros títulos universitarios interesadas en esta formación
• Personas sin titulación universitaria (pueden matricularse en los módulos ofrecidos como cursos 

de formación continua)

Fechas:  
Del 18/10/2017 al 23/10/2018 
Del 18/10/2017 al 3/5/2018 clases en el aula
Del 7/5/2018 al 30/9/2018 prácticas y proyecto de fin de curso
Se hará una salida de campo en cada módulo (siempre en sábado)

Horario:  
Miércoles y jueves de 16 a 20 horas 
 
Lugar de realización: 
Universitat Rovira i Virgili
Facultad de Turismo y Geografía
Vila-seca (Tarragona)

Duración: 
390 h (30 ECTS) 
240 h lectivas y 150 h de prácticas y proyecto final

Precio: 
1.950 € 

Salidas profesionales:
• Dirección estratégica de campings y resorts
• Planificación y gestión operativa de campings y resorts
• Dirección comercial y E-marketing en campings
• Revenue management
• Experto en comunicación y fidelización. Social media
• Asesor de inversiones y sistemas de gestión de campings y resorts
• Asesor de sostenibilidad y salud ambiental
• Asesor en el diseño y mantenimiento de resorts: inversiones, equipamientos, gestión ambien-

tal, paisajes y espacios naturales, tematización...

Bonificación:  
La empresa que matricule algún alumno en este curso obtendrá una reducción en la cuota a la 
Seguridad Social en concepto de formación profesional.
Infórmate en bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

Los alumnos pueden alojarse
en campings colaboradores

con tarifas especiales

Ficha técnica



Los alumnos participarán
en jornadas profesionales, 

workshops y salidas,
para conocer experiencias

internacionales  

Del 18/10/2017 al 3/5/2018
• Los campings y su transformación como alojamiento turístico
 Hospitalidad y campings
 Normativa y legislación
 Actores y organismos implicados en el mundo del camping
 Gestión de las quejas y reclamaciones
 Gestión de equipos y recursos humanos

• Smartcamping. Tecnología aplicada en la mejora de la gestión
 Software de control en campings
 Sistemas de control y ahorro energético
 Sistemas de gestión comercial y reservas

• Sostenibilidad y salud ambiental en la gestión de campings
 Sistemas de gestión de calidad y medio ambiente
 Salud y calidad ambiental
 Entornos “naturizados”, espacios naturales y jardinería

• Visión de futuro. Planificación de inversiones en los campings
 Innovación en el diseño del producto camping
 Planificación. Elementos arquitectónicos, elementos tècnicos y servicios
 Mantenimiento
 Gestión y control financiero y de inversiones

• E-marketing aplicado al mundo del camping
 Marketing
 Comunicación y comercialización
 Innovación
 Gestión de las redes sociales

• Salidas de Campo 

Del 7/5/2018 al 30/9/2018
• Prácticas y proyecto final en campings
 Existe la posibilidad de reconocimiento de prácticas

Programa de posgrado



Dirección académica
Marta Nel·lo Andreu

Coordinación académica
Jesús Angla Jimenez
Misericòrdia Domingo Vernis

El cuadro docente está formado 
por profesionales y conferenciantes 

internacionales de reconocida
trayectoria en el sector

Las personas que no dispongan de la titulación universitaria requerida para el posgrado entero, 
pueden matricularse en los módulos ofrecidos como cursos de formación continua.

Las personas que, teniendo la titulación universitaria requerida, quieran hacer sólo alguna parte 
del curso, también pueden matricularse en los módulos ofrecidos como cursos de formación 
continua.

Infórmate en la Fundació URV

•  Curso de formación continua en innovación en la gestión de campings
 Fechas: del 18/10/2017 al 3/5/2018  
 Duración: 185 horas (21 ECTS)  
 Precio: 1.800 €

•  Smartcamping. Tecnología aplicada a la mejora de la gestión
 Fechas: del 23/11/2017 al 20/12/2017  
 Duración: 25 horas (3 ECTS)  
 Precio: 300 €

• Sostenibilidad y salud ambiental en la gestión de campings
 Fechas: del 10/01/2018 al 08/02/2018  
 Duración: 35 horas (4 ECTS) 
 Precio: 350 €

•  Visión de futuro. Planificación de las inversiones en los campings
 Fechas: del 14/02/2018 al 15/03/2018 
 Duración: 40 horas (4,5 ECTS) 
 Precio: 400 €

• E-marketing aplicado al mundo del camping
 Fechas: del 21/03/2018 al 03/05/2018 
 Duración: 45 horas (5 ECTS) 
 Precio: 450 €

It inerario modular

Cuadro docente



Información e inscripción
Fundació URV. Centro de Formación Permanente

Av. Onze de Setembre, 112. 43203 Reus
Tel.: 977 779 966

susana.paxton@fundacio.urv.cat
www.fundacio.urv.cat

Con el apoyo de:

Diferénciate en la gestión de campings 
como auténticos resorts de vacaciones.

Un negocio con futuro.

Pods

Tented camps

Naturización

EspaCiOs tematizaDOs

Glamping


