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OBJETIVOS  
 
El objetivo central de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos 
básicos que le permitan intervenir en trabajos relacionados con la planificación 
y gestión de los espacios de turismo y ocio. En este sentido se considera 
básico “situar” a dicho alumno en el contexto real de la planificación y gestión, a 
efectos de que sea capaz de detectar problemas y proponer soluciones aunque 
sea a un nivel muy inicial / esquemático. 
 
Competencias / destrezas a adquirir. 
 

- Diagnosticar los principales problemas a los que se enfrentan los distintos 
tipos de espacios de turismo / ocio. 
 
- Conocer en términos operativos los principales planteamientos que guían 
la intervención actual sobre los destinos turísticos (sostenibilidad, calidad, 
concertación...). 
 
- Manejar las principales enfoques de la planificación de los destinos 
turísticos y su instrumental asociado (ordenación del territorio, marketing de 
lugares, gestión ambiental...). 
 
- Esbozar estrategias globales de actuación turística en función del tipo de 
destino y la problemática detectada. 
 
- Diseñar en sus rasgos básicos medidas concretas de actuación que 
hagan operativas las estrategias globales en función de los objetivos 
adoptados. 
 
- Plantear modelos sencillos de gestión en sus aspectos institucionales, 
organizativos... a efectos de cumplir con los objetivos de desarrollo turístico 
planteados. 

 
Requisitos previos. 
 
Dado que la asignatura se centra en los procesos de planificación / gestión de 
los destinos turísticos, resulta especialmente recomendable que el alumno 
cuente con un conocimiento básico del fenómeno turístico en sus múltiples 
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dimensiones: económicas, sociales, territoriales, ambientales, empresariales, 
etc. 
 
CONTENIDO – UNIDADES DE CURSO  
 
El contenido de la asignatura se despliega en los siguientes temas: 
 
1. Aproximación general a la intervención sobre los espacios del turismo. 
Conceptos básicos. Metodología para el análisis y diagnóstico de los destinos 
turísticos. Objetivos y principios de intervención. Principales vías de 
intervención. 
 
2. Fomento y ordenación de la actividad turística en áreas naturales. 
Problemática, agentes implicados y vías de intervención (PRUG, PUP...). 
Ecoturismo. 
 
3. Fomento y ordenación de la actividad turística en espacios rurales. 
Problemática, agentes implicados y vías de intervención. Turismos en el medio 
rural. 
 
4. Fomento y ordenación de la actividad turística en áreas urbanas 
(ciudades históricas y metrópolis turísticas). Problemática, agentes implicados y 
vías de intervención. Turismo cultural, turismo de negocios y turismo de 
compras. 
 
5. Fomento y ordenación de la actividad turística en áreas litorales. 
Problemática, agentes implicados y vías de intervención. Turismo de sol y 
playa en destinos maduros y en destinos emergentes. 
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Referencias Web. 
 

• Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT): 
www.aecit.org 

• Asociación de Geógrafos Españoles (AGE – Grupo 10): www.age.es 
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: www.mcx.es/turismo/ 
• Organización Mundial del Turismo: www.world-tourism.org 

 
 
MÉTODO DOCENTE  
 
1. Clases magistrales sobre aspectos generales de planificación y gestión 
turística. 
 
2. Clases de desarrollo apoyadas en diferente documentación (artículos sobre 
la materia, documentos de planificación, etc.). 
 
3. Presentaciones de casos por parte de los alumnos, con discusión 
posterior. 
 
4. Trabajo de campo (10 de enero), para conocer de primera mano la 
problemática turística de una zona así como las estrategias de intervención 
adoptadas. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
La evaluación de la asignatura se basará en dos aspectos: 
 

• Examen centrado sobre los contenidos teóricos y prácticos tratados en 
el aula. 

 
• Prácticas realizadas por los alumnos. En principio se plantea la 

realización de cinco trabajos prácticos, uno por cada unidad del temario. 
Las prácticas se entregarán por escrito y se presentarán en el aula por 
parte de los alumnos. Cada práctica se valora de 0 a 1. 

 
En todo caso es imprescindible tener aprobadas ambas partes para aprobar la 
asignatura. 
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