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Código:  63S0 
Tarifa: 20€ 
Tasas administrativ
Duración: 10 horas
Créditos ECTS: 0,5
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MIÉRCOLES, 27 DE SEPTIEMBRE 

10h00: Inauguración del curso  

Prof. Dr. José Mondéjar Jiménez, Director del curso 
(Universidad de Castilla-La Mancha) 
 
Prof. Dr. Joaquín Cascón López, Director de la 
UIMP en Cuenca 
 
 
10h15: Mecanismos legales de protección del 
consumidor turista 
Profª Dra. María Ángeles Zurilla Cariñana 
(Universidad de Castilla-La Mancha) 
 
11h15: Pausa-café 
 
12h00: ¿Informando o persuadiendo? Análisis 
crítico del e-Wom en turismo 
Prof. Dr. José Luis Sánchez Ollero  (Universidad de 
Málaga) 
 

13h00: La variable medioambiental como elemento 
de diferenciación del producto hotelero andaluz 
Prof. Dr. Juan Antonio Mondéjar Jiménez 
(Universidad de Castilla-La Mancha) 
 

14h00. Pausa comida 

17h00 Nuevas oportunidades de turismo sostenible 
Prof. Dr. Juan Carlos Gázquez Abad (Universidad 
de Almería) 
 

 

 

JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE 

10h30: Eco-innovación en el sector hotelero  
Prof. Dr. Ángel Peiró Signes (Universidad 
Politécnica de Valencia) 
 
11h30: Pausa  
 

12h00: Hacia una contratación pública ambiental y 
sostenible 
Prof. Dr. José Antonio Moreno Molina 
(Universidad de Castilla-La Mancha) 
 
13h00: Gastronomía y sostenibilidad en destinos 
turísticos 
Prof. Dr. Tomás López-Guzmán Guzmán 
(Universidad de Córdoba) 
 
14h00. Pausa comida 
 
17h00: Comunicación de la responsabilidad social 
corporativa en la industria hotelera  
Profª Dra. Claudia Sevilla Sevilla (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia) 
 
18h00: Clausura del curso y entrega de diplomas 

 

 

 

 

 

 

Actividades extraacadémicas 

Miércoles, 27 de septiembre 
 
18h30: Visita guiada al conjunto histórico de 
Cuenca, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO 
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