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Vive una experiencia que te cambiará la 
visión, perspectivas y objetivos en tu vida 
profesional.

El turismo de eventos o MICE constituye una interesante 
alternativa para los destinos, ya que repercute 
positivamente en la economía local y contribuye a la 
desestacionalización de la actividad turística.

Por ello, resulta de interés conocer las nuevas tendencias e 
innovaciones en un sector en auge ante el panorama 
actual, así como mecanismos y herramientas para una 
adecuada gestión y planificación. 

Turismo MICE

Descubre las claves del funcionamiento y 
los cambios que se están produciendo

en el sector turístico.
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El programa. Objetivos

• Ofrecer una visión global y actualizada del turismo y 
eventos y su gestión e impacto en los destinos con un 
enfoque particular en la innovación, la sostenibilidad y los 
nuevos paradigmas que nos llevan a la utilización de la 
tecnología de manera intensiva.

• Analizar y reflexionar sobre los nuevos métodos y 
modelos de gestión en el ámbito del turismo y los 
eventos, tanto desde el punto de vista de sus marcos 
normativos, como tecnológicos y comportamentales.

• Dar a conocer las nuevas tendencias e innovaciones en 
el sector del turismo y de eventos.

• Mostrar la necesidad de una planificación estratégica 
previa para la organización de cualquier evento 
independientemente de su naturaleza.

• Conocer las tendencias de inmersión tecnológica 
necesarias para sobrevivir en el actual mercado y 
diferenciarse de la competencia.

• Mostrar la influencia del turismo de eventos en el destino, 
así como los turismos complementarios a este tipo de 
turismo.
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¿A quién va dirigido?

A ti, a:

• Recién titulados universitarios con 
inquietud por desarrollarse profesional-
mente en un sector con trayectoria y en 
pleno crecimiento.

• Profesionales de empresas y actividades 
turísticas o asociaciones vinculadas al 
turismo local que deseen mejorar y 
actualizar sus conocimientos.

• Emprendedores con iniciativas de turismo y 
que deseen conocer aspectos conceptua-
les y prácticos que guíen sus acciones de 
forma responsable.

• Gerentes y empresarios del sector turístico, 
en general, interesados en aplicar herra-
mientas para la gestión sostenible de sus 
organizaciones.

• Todos aquellos profesionales interesados 
en el sector turístico con una visión de 
innovación e inmersión tecnológica.

Salidas profesionales:

• Gestor/a de destinos turísticos.

• Director/a de productos turísticos.

• Asesor de organismos de fomento.

• Director/a de corporaciones de ocio.

• Profesional de consultoría turística.

• Investigador/a en el sector turístico.

• Docente en el sector turístico.

• Profesional del marketing y promoción 
turística.
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El turismo es un sector horizontal e interconectado; nuestro éxito
depende de la colaboración, es decir, darnos la mano unos a

otros, compartir inteligencia y compartir experiencias.

Taleb Rifal.
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GESTIÓN DE EVENTOS 
(32 HORAS)

Plan de formación

COMUNICACIÓN Y 
MARKETING DE DESTINOS 
(30 HORAS)

03
TURISMO MICE 
(26 HORAS)

04

INNOVACIÓN 
(28 HORAS)

06

INTRODUCCIÓN AL TURISMO. 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO. 
(30 HORAS)

01
PLANIFICACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 
(28 HORAS)

02

09
PROYECTO FINAL (30 HORAS)

07
INMERSIÓN TECNOLÓGICA 
(32 HORAS)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
EN LOS DESTINOS DE TURISMO 
DE EVENTOS (24 HORAS)
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 Modalidad 
Online | Semipresencial

 Plan de formación 
9 módulos

 Duración 
260 horas
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Plan de formación

1. Historia y evolución del turismo.
2. Actores del turismo.
3. La industria del turismo.
4. El turismo como actividad económica.
5. Tipologías del turismo.
6. Turismo cultural y turismo experiencial.
7. Nuevas tendencias en turismo.
8. Presentación TFM.

MÓDULO 1  (30 horas) INTRODUCCIÓN AL TURISMO. 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

1. Introducción y origen de la planificación estratégica.
2. Conceptos clave en la planificación de destinos.
3. Plan estratégico.
4. Estrategias y desarrollo turístico sostenible.
5. Responsabilidad y ética corporativa.
6. La planificación en el sector del transporte y del alojamiento.
7. Proyecto: introducción y planificación.
8. Caso de éxito - Master Class: Plan estratégico de un destino.

MÓDULO 2  (28 horas) PLANIFICACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

1. Introducción al marketing. El plan de marketing.
2. Marketing Mix.
3. Herramientas de comunicación.
4. Estudio de mercado.
5. Perfil del consumidor turístico.
6. Imagen de marca.
7. Proyecto.
8. Caso de éxito - Master Class. Plan de marketing evento/destino.

MÓDULO 3  (30 horas) COMUNICACIÓN Y 
MARKETING DE DESTINOS
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1. Perfil del turismo MICE / Incentivos / Receptivo.
2. Turismo de negocios / Eventos MICE.
3. Turismo congresual.
4. Travel Management.
5. Agencias dinamizadoras: DMCs, OPCs, Convention Bureaux.
6. Proyecto.
7. Caso de éxito - Máster Class: clase debate con organizadores de eventos.

MÓDULO 4  (26 horas) TURISMO MICE

Plan de formación

1. Herramientas tecnológicas.
2. Nuevas tendencias y productos turísticos.
3. Nuevas formas de consumo turístico.
4. La innovación turística.
5. Next Generation Europe.
6. Caso de éxito - Master Class.
8. Proyecto.

MÓDULO 6  (28 horas) INNOVACIÓN

1. Gestión y desarrollo de eventos innovadores.
2. Gestión de eventos y modelos actuales de gestión.
3. Eventos deportivos. Casos de éxito.
4. Eventos culturales. Casos de éxito.
5. Eventos congresuales y feriales. Casos de éxito.
6. Marco normativo.
7. Caso de éxito - Master Class.

MÓDULO 5  (32 horas) GESTIÓN DE EVENTOS
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Plan de formación

1. Compitiendo en la era tecnológica.
2. Smart Tourism.
3. Gamificación.
4. Blockchain y Turismo.
5. Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial.
6. Virtualización de eventos.
7. Proyecto.
8. Caso de Éxito - Master Class.

MÓDULO 7  (32 horas) INMERSIÓN TECNOLÓGICA

1. Turismo urbano.
2. Turismo gastronómico y enoturismo.
3. Turismo de shopping.
4. Diferenciación basada en el producto local.
5. Proyecto.
6. Caso de Éxito - Master Class: Empresa de turismo activo.

MÓDULO 8  (24 horas) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN 
LOS DESTINOS DE TURISMO DE EVENTOS

1. Identificación de recursos turísticos emergentes y conceptualización.
2. Comunicación.
3. Comercialización.
4. Valor añadido al destino / Recurso que mejora / Optimiza el proyecto.

MÓDULO 9  (30 horas) PROYECTO FINAL
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Director del programa

Inició su carrera profesional en el Consejo de Europa, fue coordinador de la Unidad de 
Cooperación Global y Sistema de Naciones Unidas del European Youth Forum. Ha tenido 
diversas responsabilidades en la administración pública cómo responsable de proyectos 
europeos en la Mancomunidad del área Intermunicipal de Vigo y adjunto a la Valedora do 
pobo de Galicia Desde 2011 ocupa la gerencia de la Fundación Vigo Convention Bureau, 
responsable de la promoción de este destino como sede de celebración de eventos y 
congresos y su como destino turístico. Es experto en promoción del destino turístico 
principalmente en el sector aéreo, sector con el que posee una dilatada trayectoria profesional.

PABLO CAMESELLE MARTÍNEZ
Gerente en Fundación Vigo Convention Bureau

Docentes

David cuenta con una larga experiencia y trayectoria comercial con un enfoque y visión 
global de negocio. Actualmente es Board member en Diesemm, compañía organizadora de 
eventos, y también desempeña las funciones de CoFundador en CeltaLab1923 desde hace 
más de dos años.

DAVID SUÁREZ MARTÍNEZ
Board Member en Diesemm

Tutora del programa

Encargada de la organización y gestión de congresos, seminarios, reuniones y eventos 
en Abramar Viajes, a nivel local, nacional e internacional. Participa en la organización 
itinerarios para grupos y viajes de incentivo, y realiza funciones de acompañamiento y 
asistencia de estos grupos en destino, misiones comerciales y ferias, en el área de viajes 
outgoing. Ha trabajado como coordinadora CRV para Vigo Convention Bureau y como 
informadora turística para la Xunta de Galicia, así como responsable de comunicación, 
RRPP y protocolo para diferentes empresas.

RUTH DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
MICE & DMC en Abramar Viajes

Socio consultor en área de turismo en Autoxiro, ha sido técnico en gestión y promoción 
del turismo para el Ayuntamiento de Ourense, secretario de la Ruta del Vino de Ribeiro y 
gerente del plan de dinamización de producto turístico de Ourense. También ha ocupado el 
puesto de Técnico del Equipo de Evaluación ambiental Estratégica para la Dirección Xeral 
de Desenvolvemento Sostible, Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

EMILIO CUÍÑAS OTERO
Socio Consultor en Autoxiro

https://www.linkedin.com/in/pablo-cameselle-00379a37/
https://www.linkedin.com/in/ruthdom%C3%ADnguezmart%C3%ADnez/		
https://www.linkedin.com/in/davidsuarezmartinez/
https://www.linkedin.com/in/emiliocuinas/		
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Consultora en Autoxiro Turismo y profesora en la Universidad de Vigo. Doctora en 
Dirección y Planificación del Turismo y Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente e investigadora en los 
ámbitos del turismo, marketing y organización de empresas, con numerosas publicaciones 
en estos campos. Ha participado en numerosos proyectos y estudios vinculados al sector 
turístico y empresarial.

NOELIA ARAÚJO VILA
Consultora en Autoxiro

Docentes

Su actividad actual se centra en el desarrollo de negocios del sector turismo y la tecnología. 
Gran parte de su carrera profesional se ha dedicado a la promoción y ventas, desarrollo de 
negocio y marketing de empresas tecnológicas en Galicia como Redegal. Ha sido Vocal del Foro 
Sociedad de la Información del Cículo de Empresarios de Galicia. En 2014 fundó su proyecto 
de consultoría y desarrollo de negocio, AlyOly, dedicado a acelerar negocios online, desde la 
validación comercial a la interfaz de diseño, codificación, implementación y lanzamiento de 
una demo o producto mínimo viable hasta la puesta en marcha del proyecto y consecución de 
objetivos. 

JOSÉ MANUEL BARROS PÉREZ
Socio Consultor en Autoxiro

Directora Comercial de Abramar Viajes en la actualidad y durante la última década, posee 
uno de los curriculums más extensos en Turismo en toda Galicia. Anteriormente también 
directora comercial en Viajes Vicit, fue Jefa de Booking en London Now (Madrid), Delegada 
del Tour Operador Uniclub (Ibiza) y Jefa de Booking de la agencia de viajes Iberian Services 
(Londres).

MARÍA SANZOL OLLETA
Directora Comercial en Abramar Viajes

Inició su carrera profesional en el Consejo de Europa, fue coordinador de la Unidad de 
Cooperación Global y Sistema de Naciones Unidas del European Youth Forum. Ha tenido 
diversas responsabilidades en la administración pública cómo responsable de proyectos 
europeos en la Mancomunidad del área Intermunicipal de Vigo y adjunto a la Valedora do 
pobo de Galicia Desde 2011 ocupa la gerencia de la Fundación Vigo Convention Bureau, 
responsable de la promoción de este destino como sede de celebración de eventos y 
congresos y su como destino turístico. Es experto en promoción del destino turístico 
principalmente en el sector aéreo, sector con el que posee una dilatada trayectoria profesional.

PABLO CAMESELLE MARTÍNEZ
Gerente en Fundación Vigo Convention Bureau

https://www.linkedin.com/in/pablo-cameselle-00379a37/
https://www.linkedin.com/in/noelia-ara%C3%BAjo-vila-98881328/		
https://www.linkedin.com/in/maria-sanzol-olleta-6b537672/		
https://www.linkedin.com/in/josebarros/		
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Docentes

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas con una clara inquietud comercial 
e internacional, empezó su carrera como consultor de comercio exterior en la Cámara de 
Comercio e Industria Luso-Española. Se formó, trabajó y emprendió en República Checa 
y Francia. Ha trabajado también en empresas de formación como International Business 
Developper. En 2014 creó su propio proyecto dedicado al turismo marinero, Bluscus, con el 
objetivo de acercar lo mejor de Galicia al mundo: el mar y su gastronomía.

PABLO MARIÑO LUSTRES
CEO - Director en Bluscus

Encargada de la organización y gestión de congresos, seminarios, reuniones y eventos 
en Abramar Viajes, a nivel local, nacional e internacional. Participa en la organización 
itinerarios para grupos y viajes de incentivo, y realiza funciones de acompañamiento y 
asistencia de estos grupos en destino, misiones comerciales y ferias, en el área de viajes 
outgoing. Ha trabajado como coordinadora CRV para Vigo Convention Bureau y como 
informadora turística para la Xunta de Galicia, así como responsable de comunicación, 
RRPP y protocolo para diferentes empresas.

RUTH DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
MICE & DMC en Abramar Viajes

NOTA:    
El equipo docente puede sufrir variaciones que atienden a la agenda, situación geográfica o personal de cada uno de ellos. 
En caso de fuerza mayor, el docente titular podrá ser sustituido por otro del mismo perfil profesional y formativo.

Consultor de Innovación especializado en diseño de productos y servicios innovadores a 
través de diseño centrado en las personas y tecnología. Profesor y Mentor en desarrollo 
de equipos creativos y resolución creativa de problemas. Actual Responsable de 
Desarrollo de negocio en Incotec. Fundador de CreatiVigo. Profesor de creatividad, 
innovación y Blockchain en diversas instituciones.   

PABLO LÓPEZ GUTIÉRREZ
Responsable de Desarrollo de Negocio en Incotec.

https://www.linkedin.com/in/pablockchain/
https://www.linkedin.com/in/ruthdom%C3%ADnguezmart%C3%ADnez/		
https://www.linkedin.com/in/pablomarinolustres/		
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¿DÓNDE ESTAMOS?

Avda. de Madrid, 197 
Interior, 1º Planta, 36214 
Vigo, Pontevedra

886 660 656

info@egade.es

www.egade.es


