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Curriculum abreviado 
 
María García Hernández es Profesora Titular de Geografía Humana. Es doctora en Geografía (por la 
Universidad Complutense de Madrid) y licenciada en Documentación (por la Universidad Carlos III). 
Cuenta con dos sexenios de investigación y forma parte del grupo de investigación “Turismo, 
Patrimonio y Desarrollo” (ref. UCM-93011. www.ucm.es/geoturis). Este grupo ha venido trabajando en 
el análisis de las relaciones e interdependencias existentes entre turismo y espacios patrimoniales a 
distintas escalas. Dentro de este contexto los temas que han marcado las preocupaciones de 
investigación de la profesora García durante estos últimos años han sido los siguientes: el estudio de la 
afluencia y perfil de los turistas, la determinación de indicadores de capacidad de carga turística, la 
gestión de flujos de visitantes en destino, el diseño y puesta en marcha de observatorios turísticos, los 
temas de planificación y gestión turístico-urbana y la investigación sobre modalidades turísticas 
(turismo cultural - turismo urbano) y tipologías de destinos patrimoniales, con especial atención al 
papel que juega el patrimonio en diferentes contextos turísticos. 
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La profesora García ha participado en varios proyectos de investigación de convocatorias 
competitivas (U.E.; Plan Nacional de I+D+i, AECID), siendo investigadora principal en uno de ellos (“La 
capacidad de carga como instrumento de planificación y gestión de los recursos turístico-culturales” 
CSO2010-20702 GEOG). También ha formado parte del equipo redactor de numerosos contratos de 
investigación que intentan dar respuesta a demandas de conocimiento concreto y aplicado de 
instituciones diversas: Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Ayuntamiento de Ávila, 
Ayuntamiento de Segovia, Grupo de Ciudades Patrimonio de España, Ayuntamiento de Salamanca, 
Ayuntamiento de Aranjuez, Real Colegiata de San Isidoro de León, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, Catedral de Santiago de Compostela, Conjunto Arqueológico Necrópolis de Carmona, 
Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra, Dirección General de Turismo de la Comunidad de 
Madrid, TURESPAÑA, etc. 
La Dra. García es docente en el grado de turismo, en el Master de Planificación y Gestión de Destinos 
Turísticos y forma parte del Programa de Doctorado de Geografía de la UCM. Ha sido profesora de 
números másteres profesionales en turismo y profesora invitada en varias universidades extranjeras. 
Durante dos años trabajó como gerente del Plan de Excelencia Turística en el Ayuntamiento de la 
ciudad de Ávila. Entre 2004 y 2008 formó parte de la Junta Directiva del Grupo de Geografía del 
Turismo, Ocio y Recreación de la AGE y es así mismo miembro del Comité de Redacción de las revistas 
Cuadernos de Turismo y Análisis Turístico. 
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