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1. OBJETIVOS FORMATIVOS (Competencias): 
Los objetivos de la asignatura implican trabajar en la adquisición de las siguientes 
competencias generales (CG) y específicas (CE): 
Generales: 
 CG2- Adquisición de habilidades que permitan al alumnado desenvolverse en la 

dinámica de trabajo de entidades de gestión pública del turismo 
CG3. Adquisición de habilidades relacionadas con el manejo de instrumentos 
(técnicas y metodologías) para la planificación y gestión de destinos urbanos y 
culturales. 
CG4. Desarrollo de habilidades para la interpretación de tendencias y el 
posicionamiento del destino turístico urbano y cultural ante contextos de 
cambio rápido y/o constante. 
 

Transversales: 
            CT·. Capacidad de trabajo en Equipo 
Específicas: 

CE7 - Manejar los recursos y el capital territorial para el diseño y la 
estructuración de productos turísticos de componente urbana y cultural. 
CE9. - Detectar y gestionar la complejidad de los destinos y los productos 
turísticos urbanos y culturales. 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



  

 
 
 

1. Elaborar estrategias y diseñar planes de desarrollo turístico para los espacios 
urbanos, de acuerdo a las características de cada destino. 

2. Manejar los recursos para la gestión, el diseño y estructuración de productos 
turísticos de base urbana y cultural. 

 
3. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

• Clases teóricas magistrales y dialogadas 
• Clases prácticas 
• Actividades de interactuación grupal 
• Memorias de aprendizaje  

 
4. TEMARIO  
 
1.- La ciudad como destino turístico (Dr. Troitiño). 

1.1. El sistema turístico urbano y sus principales componentes. 
1.2. Los destinos patrimoniales y sus estructuras funcionales. 

2.- Turismo cultural y ciudad (Dres. Córdoba y Gago). 
2.1. Concepto y factores del turismo cultural urbano: la ciudad como máquina 
de entretenimiento y de consumo. 
2.2. Principales manifestaciones del turismo cultural en las ciudades. 

3.- Planificación del turismo en las ciudades. (Dr. Troitiño). 
3.1. La formulación de estrategias y planes de turismo urbano. 
3.2. La planificación turística en las Ciudades Patrimonio Mundial. 

4.- Gestión turística y desarrollo de productos culturales (Dres. Córdoba y Gago). 
4.1. Agentes en la gestión del turismo urbano. 
4.2. Estrategias de gestión de destinos turísticos urbanos. 
4.3. Competitividad urbana. Branding y Citimarketing urbano destinado al 
turismo: desarrollo y gestión de narrativas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Prueba oral y/o escrita de carácter individual: 50% 
2. Trabajos y memorias individuales y/o grupales, entre ellas, la memoria de 

aprendizaje: 25% 
3. Presentación en clase individual y/o grupal: 15% 
4. Participación en clase individual y/o grupal: 10% 

 
La dinámica y el contenido de los trabajos individuales y/o grupales se organizarán al 
iniciarse el curso, atendiendo al número y características del alumnado. 
 
* Para hacer media entre las diversas pruebas se debe obtener una calificación mínima 
de 4 puntos en cada una de las actividades de evaluación. La calificación media mínima 
para superar la asignatura será de 5 puntos. No se aplicará el criterio de participación 
en clase a calificaciones cuya media entre el resto de pruebas sea inferior a 4 puntos. 
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Profesor/a:  
 
Miguel Angel Troitiño Vinuesa 

 Teléfono: 91 394 77 59 66   

  matroiti@ucm.es 

 Horario de tutorías: se fijará al inicio del curso académico 
 
Juan Córdoba Ordóñez 

 Teléfono: 91 394 60 56 

  Correo electrónico: se habilitará un correo electrónico en el campus virtual, 
dentro de la asignatura, para la comunicación con el alumnado. 

 Horario de tutorías: se fijará al inicio del curso académico 
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Cándida Gago García 

 Teléfono: 91 394 77 93  

  Correo electrónico: se habilitará un correo electrónico en el campus virtual, 
dentro de la asignatura, para la comunicación con el alumnado. 

 Horario de tutorías: se fijará al inicio del curso académico 
 

 

 


