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Descripción

Si tiene interés en el sector de la hostelería y turismo y desea conocer los aspectos fundamentales 

sobre la gestión de los alojamientos rurales este es su momento, con el Master en Dirección y Gestión 

de Proyectos de Alojamientos Rurales podrá adquirir los conocimientos oportunos para comercializar y 

ofrecer servicios de restauración en este entorno.

A quién va dirigido

El Master en Dirección y Gestión de Proyectos de Alojamientos Rurales está dirigido a profesionales 

del sector que deseen seguir formándose en la materia, así como a personas interesadas en 

especializarse en la gestión de alojamientos rurales.

Objetivos

- Definir proyectos de viabilidad sencillos para la constitución y puesta en marcha de pequeñas 

empresas de alojamiento rural, utilizando los canales de información correspondientes   

- Formular propuestas de adaptación de alojamientos rurales como alojamientos turísticos, partiendo de 

proyectos-tipo ya realizados, justificando acciones y recursos que resulten viables para su diseño, 

rehabilitación y decoración

- Aplicar técnicas comerciales, de promoción de ventas y de negociación, adecuadas a los 

alojamientos rurales, estimando su importancia para el logro de los objetivos empresariales.

- Desarrollar el proceso de servicio de alimentos y bebidas en el comedor, utilizando las técnicas 

idóneas según tipo y/o categoría del alojamiento.

- Aplicar técnicas de limpieza y puesta a punto de habitaciones y demás dependencias de 

establecimientos de alojamiento rural, utilizando la maquinaria y útiles adecuados.

- Aplicar técnicas de limpieza y mantenimiento del mobiliario y elementos decorativos, utilizando los 

productos y útiles adecuados.

- Expresar a clientes y proveedores en inglés, mensajes orales fluidos, de complejidad media, en el 

ámbito del turismo, en situaciones de comunicación presencial o a distancia, con el objeto de prestar un 

servicio adecuado, conseguir la satisfacción del cliente, materializar las ventas e intercambiar 

información.
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Para que te prepara

El Master en Dirección y Gestión de Proyectos de Alojamientos Rurales le prepara para conocer a 

fondo los procesos relacionados con el proyecto de alojamiento rural, aprendiendo a comercializarlo y 

realizar un mantenimiento del mismo.

Salidas laborales

Hostelería / Turismo / Alojamientos rurales.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Dirección y Gestión de Proyectos de Alojamientos Rurales 

con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada 

para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional  - 

Titulación Universitaria en Gestión Integrada Proyectos - Project Management con 4 Créditos 

Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la 

Administración Pública.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que 

certifica el “nombre del Curso”, de EDUCA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de AEC, y por nuestra Certificación en Calidad ISO 9001:2015 y Certificación en Medioambiente 

ISO 14001:2015 por AENOR,  máximas instituciones españolas en calidad.

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Inglés Profesional para Turismo'

- Manual teórico 'Servicio de Restauración en Alojamientos Rurales Ubicados en Entornos Rurales y/o Naturales'

- Manual teórico 'Proyecto de Implantación del Alojamiento Rural'

- Manual teórico 'Promoción y Comercialización del Alojamiento Rural'

- Manual teórico 'Mantenimiento y Limpieza en Alojamientos Rurales'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las claves de acceso a su curso.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 6 

meses con un coste adicional de 60€.
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Programa formativo

PARTE 1. PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL 

ALOJAMIENTO RURAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SECTOR TURÍSTICO, EL TURISMO RURAL Y EL ALOJAMIENTO RURAL.

   1.El sector turístico

   2.El turismo rural

   3.El alojamiento rural

   4.Tipos jurídicos de empresa, empresario y establecimiento mercantil

   5.Materias que suelen necesitar asesoramiento y asesores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PUESTA EN MARCHA DE UN ALOJAMIENTO RURAL

   1.Estudio de Viabilidad

   2.Las ideas de negocio

   3.Elección de la mejor idea de negocio Cuadro de análisis DAFO: Utilidad, estructura, elaboración e interpretación

   4.Normativa y trámites necesarios para la puesta en marcha de un alojamiento rural

   5.Condicionantes físico-territoriales que pueden influir en el atractivo y/o la fragilidad del lugar en donde se pretende 

implantar el alojAmiento rural

   6.Medidas que favorecen la integración del alojamiento rural en un entorno natural durante la fase de construcción y/o 

explotación

   7.Condicionantes que pueden hacer más atractiva la oferta del alojamiento rural

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y DECORACIÓN INICIAL DEL ALOJAMIENTO RURAL

   1.Rehabilitación arquitectónica

   2.Restauración arquitectónica

   3.Decoración inicial

PARTE 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 

ALOJAMIENTO RURAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN COMERCIAL

   1.Criterios básicos para una buena gestión comercial.

   2.Gestión de políticas comerciales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO RURAL

   1.La oferta turística como servicio.

   2.El Plan de Mercadotecnia. (Marketing)

   3.La mercadotecnia mixta o conjunta (Marketing mix)

   4.Comunicación y divulgación de la oferta del servicio.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 

ALOJAMIENTO RURAL
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   1.Medios de información y difusión.

   2.Contenidos de las páginas Web del alojamiento rural.

PARTE 3. SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN 

ALOJAMIENTOS RURALES UBICADOS EN ENTORNOS 

RURALES Y7O NATURALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ATENCIÓN AL CLIENTE EN RESTAURACIÓN.

   1.La atención y el servicio.

   2.La importancia de nuestra apariencia personal.

   3.Importancia de la percepción del cliente.

   4.Finalidad de la calidad de servicio.

   5.La fidelización del cliente.

   6.Perfiles psicológicos de los clientes.

   7.Objeciones durante el proceso de atención.

   8.Reclamaciones y resoluciones.

   9.Protección en consumidores y usuarios: normativa aplicable en España y la Unión Europea.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA COMUNICACIÓN EN RESTAURACIÓN.

   1.La comunicación verbal: mensajes facilitadotes.

   2.La comunicación no verbal.

   3.La comunicación escrita.

   4.Barreras de la comunicación.

   5.La comunicación en la atención telefónica.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA VENTA EN RESTAURACIÓN

   1.Elementos claves en la venta.

   2.Las diferentes técnicas de Venta. Merchandising para bebidas y comidas.

   3.Fases de la Venta.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ALOJAMIENTOS UBICADOS EN ENTORNOS 

RURALES Y/O NATURALES.

   1.Montaje y adecuación de las instalaciones.

   2.Disposición de la decoración y ambientación.

   3.Puesta a punto de la maquinaria y equipos.

   4.Información gastronómica.

   5.Servicio de alimentos y bebidas.

   6.Descripción, aplicación y formalización de las comandas.

   7.Seguimiento del servicio.

   8.Normas básicas de protocolo y comportamiento en la mesa.

   9.Postservicio de alimentos y bebidas.

  10.Supervisión de instalaciones y equipamiento.

PARTE 4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN 

ALOJAMIENTOS RURALES
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTALACIONES, HABITACIONES Y DEMÁS DEPENDENCIAS.

   1.Dependencias del alojamiento rural.

   2.Instalaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES, HABITACIONES Y 

DEMÁS DEPENDENCIAS PROPIAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO RURAL.

   1.Descripción y aplicaciones.

   2.Medios de trabajo.

   3.Productos utilizados en la limpieza:

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y DECORACIÓN PROPIOS DE ALOJAMIENTOS 

SITUADOS EN ENTORNOS RURALES Y/O NATURALES.

   1.Técnicas de limpieza del Mobiliario.

   2.Técnicas de limpieza de elementos decorativos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES.

   1.Interpretación de etiquetas.

   2.Clasificación y descripción de los textiles.

   3.Productos utilizados.

   4.Clasificación para el lavado y planchado.

   5.Lavado, limpieza y secado.

   6.Planchado de ropa.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ROPA

   1.Almacenamiento.

   2.Distribución interna de ropa.

PARTE 5. INGLÉS PROFESIONAL PARA TURISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN INGLÉS DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

   1.Presentación de servicios turísticos: características de productos o servicios, medidas, cantidades, servicios añadidos, 

condiciones de pago y servicios postventa, entre otros.

   2.Gestión de reservas de destinos o servicios turísticos.

   3.Emisión de billetes, bonos y otros documentos propios de la comercialización de un servicio turístico.

   4.Negociación con proveedores y profesionales del sector de la prestación de servicios turísticos.

   5.Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios del establecimiento hotelero.

   6.Cumplimentación de documentos propios de la gestión y comercialización de un establecimiento hotelero.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN INGLÉS.

   1.Solicitud de cesión o intercambio de información entre centros o redes de centros de información turística.

   2.Gestión de la información sobre proveedores de servicios, precios y tarifas y prestación de la misma a clientes.

   3.Prestación de información de carácter general al cliente sobre destinos, rutas, condiciones meteorológicas, entorno y 

posibilidades de ocio.

   4.Elaboración de listados de recursos naturales de la zona, de actividades deportivas y/o recreativas e itinerarios, 

especificando localización, distancia, fechas, medios de transporte o formas de acceso, tiempo a emplear y horarios de 

apertura y cierre.

   5.Información sobre la legislación ambiental que afecta al entorno y a las actividades de ocio que en su marco se realizan.

   6.Sensibilización del cliente en la conservación de los recursos ambientales utilizados.

   7.Recogida de información del cliente sobre su satisfacción con los servicios del alojamiento turístico.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATENCIÓN AL CLIENTE DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN INGLÉS.
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   1.Terminología específica en las relaciones turísticas con clientes.

   2.Usos y estructuras habituales en la atención turística al cliente o consumidor: saludos, presentaciones y fórmulas de 

cortesía habituales.

   3.Diferenciación de estilos, formal e informal, en la comunicación turística oral y escrita.

   4.Tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes o consumidores: situaciones habituales en las reclamaciones y 

quejas de clientes.

   5.Simulación de situaciones de atención al cliente y resolución de reclamaciones con fluidez y naturalidad.

   6.Comunicación y atención, en caso de accidente, con las personas afectadas.

PARTE 6. GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA ISO 21500

   1.Conceptos previos de normalización y estandarización

   2.Relación de la norma con otros estándares de gestión de proyectos: PMBOK, PRINCE2…

   3.Introducción a la norma UNE-ISO 21500:2013

   4.Objeto y campo de aplicación de la norma

   5.Historia, contexto actual y futuro de la ISO 21500

   6.Costos de implantación de la norma

   7.Periodo de vigencia de la norma

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 21500

   1.Estructura de la norma ISO 21500

   2.Definición de conceptos generales de la norma

   3.Clasificación de los procesos en grupos de proceso y grupos de materia

   4.Grupo de procesos del inicio del proyecto

   5.Grupo de procesos de planificación del proyecto

   6.Grupo de procesos de implementación

   7.Grupo de procesos de control y seguimiento del proyecto

   8.Grupo de procesos de cierre del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GRUPO DE MATERIA: INTEGRACIÓN

   1.Introducción a la materia “Integración”

   2.Desarrollo del acta de constitución del proyecto

   3.Desarrollar los planes de proyecto

   4.Dirigir las tareas del proyecto.

   5.Control de las tareas del proyecto

   6.Controlar los cambios

   7.Cierre del proyecto

   8.Recopilación de las lecciones aprendidas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GRUPOS DE MATERIA: PARTES INTERESADAS Y ALCANCE

   1.Introducción a la materia “Partes Interesadas”

   2.Identificar las partes interesadas

   3.Gestionar las partes interesadas

   4.Introducción a la materia “Alcance”

   5.Definir el alcance

   6.Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT)

   7.Definir las actividades
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   8.Controlar el alcance

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GRUPO DE MATERIA: RECURSOS

   1.Introducción a la materia “Recursos”

   2.Establecer el equipo de proyecto

   3.Estimar los recursos

   4.Definir la organización del proyecto

   5.Desarrollar el equipo de proyecto

   6.Controlar los recursos

   7.Gestionar el equipo de proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GRUPOS DE MATERIA: TIEMPO Y COSTE

   1.Introducción a la materia “Tiempo”

   2.Establecer la secuencia de actividades

   3.Estimar la duración de actividades

   4.Desarrollar el cronograma

   5.Controlar el cronograma

   6.Introducción a la materia “Coste”

   7.Estimar costos

   8.Desarrollar el presupuesto

   9.Controlar los costos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GRUPOS DE MATERIA: RIESGO Y CALIDAD

   1.Introducción a la materia “Riesgo”

   2.Identificar los riesgos

   3.Evaluar los riesgos

   4.Tratar los riesgos

   5.Controlar los riesgos

   6.Introducción a la materia “Calidad”

   7.Planificar la calidad

   8.Realizar el aseguramiento de la calidad

   9.Realizar el control de la calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GRUPOS DE MATERIA: ADQUISICIONES Y COMUNICACIONES

   1.Introducción a la materia “Adquisiciones”

   2.Planificar las adquisiciones

   3.Seleccionar los proveedores

   4.Administrar los contratos

   5.Introducción a la materia “Comunicaciones”

   6.Planificar las comunicaciones

   7.Distribuir la información

   8.Gestionar la comunicación
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Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Alojamiento, animacion, aplicación, Comunicación, conservacion, Decoración, Divulgación, Economía, 

Implantación, Informatica, Limpieza, Microempresa, Naturales, Página Web, proyecto, Publicidad, 

Recepción, recursos, Rehabilitación, Restauración, Rural, Sector, Turismo, Viabilidad

Terminos relacionados:
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