
 
 

Séminaires communs transfrontaliers Masters franco-espagnols 2009 
Turismo sostenible  

Aménagement du tourisme durable/ Dirección y Planificación del Turismo   
IRSAM 14 h – 19 h (la salle sera précisée une semaine avant)  

Publics : tous chercheurs, tous étudiants Masters 2 SHS intéressés.  
Présence obligatoire pour les étudiants de Masters 2 Aménagement touristique (et 
cohabilités) 
 
Días 5  marzo 
 Profª. Dra. Silvia Abella (Profª. Titular de Organización de Empresas) 
Idioma: español 
“Gestión de recursos humanos” (Pro) 
 
6 mars 
Stéphane Canarias, directeur de l’Office de tourisme de Brive et de son Pays (ancien 
étudiant de l’UPPA et de Bordeaux 3) 
Langue : Français 
“Construction territoriale et projet de station ” (R/Pro) 
 
Días 12  y 13 marzo  
1) Profª. Dra. Helena Giné (Profª. Asociada de Análisis Geográfico Regional) 
Idioma: inglés (ppt en español / inglés)  
“Planificación en la política turística española (desde 1950 al Horizonte 2020)” 
“Análisis de la evolución reciente del Turismo Rural en Europa. Especial atención al 
caso español” (R/Pro) 
 
2) Profª. Loudes Cadena (Profª. Titular de Filología Francesa)  
Idioma: francés 
“Méthodes promotionnelles : Élaboration et évaluation de dépliants touristiques” 
(Pro) 
 
Días 19 y 20 marzo  (R/pro) 
1) Profª. Dra.Victoria Sanagustín (Profª. Titular de Sociología) 
2) Prof. José Antonio Moseñe (Prof. Colaborador de Economía Financiera y Contabilidad) 
Idioma: español (documentación en inglés) 
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“Turismo, Tecnologías de la Información y la Comunicación y eficiencia económica 
empresarial” 
“Análisis de Paginas Web Institucionales en Turismo” 
“Turismo Sostenible” 
“Análisis de la crisis económica actual y razones y causas que motivan una 
incidencia menor en el sector del Turismo Rural.” 
 
Días 26 y 27 marzo  (R/pro) 
Profª. Dra. Ana Monclús (Profª. Titular de Economía Financiera y Contabilidad) 
Idioma: 
 “El análisis de los estados financieros de las empresas turísticas” 
 
Profª. Sophie Gorgemans (Profª. Titular de Organización de Empresas) 
Idioma: francés 
“Gestion de la qualité: Une perspective pour les entreprises du secteur touristique” 


