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Presentación 
Análisis del entorno económico, social, político, cultural y geográfico en el que se desarrolla la actividad turística. 
Estudio del funcionamiento de los distintos subsectores turísticos. Análisis de la demanda y oferta turística, 
trayectoria y tendencias, flujos de turismo, motivaciones, etc. Estudio de la interrelación entre los agentes turísticos 
y los aspectos relativos a la producción y distribución de productos.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Comprender los distintos aspectos de la actividad turística desde un punto de vista transversal, en especial las 

relaciones del sector con su entorno, las conductas del turista y las interrelaciones en el destin o.
• Adquisición de conocimientos relacionados con la identificación global de los diferentes agentes que 

participan activamente en la configuración del mercado turístico.
• Comprender los distintos aspectos de la actividad turística desde un punto de vista transversal, en especial las 

relaciones del sector con su entorno, las conductas del turista y las interrelaciones en el destino. 
• Manejar fuentes de información específicas relacionadas con el turismo.
• Identificación de los principales agentes que actúan en el mercado turístico nacional e internacional: 

Administraciones Públicas, empresas de proveedores finales, agentes de distribución y mediación, 
organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, etc.

Contenidos Didácticos

 1  Introducción al Turismo: conceptos y estructura 
 1.1. Concepto(s) de turismo 
 1.2. Formas, unidades básicas y tipos de turismo 

  1.2.1. Unidades básicas del turismo 
 1.3. Principales actores del sistema turístico 

 1.3.1. Características del sistema turístico actual 
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 1.3.2. Oferta turística 
 1.3.3. Demanda turística 
 1.3.4. Otros agentes del mercado turístico 

 1.4. Datos esenciales del turismo internacional 
  1.4.1. Llegadas de turistas e ingresos y gastos por turismo internacional 
  1.4.2. Resultados regionales del turismo internacional 
  1.4.3. Panorama y Horizonte 2020 

 1.5. Datos esenciales del turismo español

 2  Política turística 
2.1. La administración turística

  2.1.1. Misión y organización de la administración turística 
        2.1.2. Principales leyes aplicables al turismo 
        2.1.3. Políticas turísticas 
 2.2. Gestión pública del turismo 
        2.1.Servicios para el turismo 
        2.2. Coordinación público-privado 
        2.3. Planificación turística de la administración 
 2.3. El sistema turístico internacional 
        2.3.1. La Unión Europea 
        2.3.2. Los Estados 
        2.3.3. Los gobiernos regionales 
        2.3.4. La administración local 
        2.3.5. Organización Mundial del Turismo (OMT)

3. Psicosociología del Turismo 
                  3.1. Introducción a la sociología del turismo 

3.1.1.  Principales teorías sociológicas aplicables al turismo 
3.1.2. Métodos y técnicas de la sociología aplicables al turismo 

    3.2. Ocio, tiempo libre y vacaciones 
               3.2.1. Las funciones psicosociales del ocio          
    3.3. Los efectos socioculturales del turismo
               3.3.1. Los efectos socioculturales del turismo y la Organización Mundial del Turismo 
    3.4.  Factores psicológicos del turismo y su mercado 
              3.4.1. Tipos de turistas 
              3.4.2. Motivaciones en turismo

4. Historia del Turismo 
4.1.Historia del turismo internacional

4.1.1. ¿Cuál es el origen de la palabra «turismo»? 
4.1.2. Principales etapas y personajes de la historia del turismo internacional

4.2. Historia del turismo en España: etapas y personajes

5. Economía aplicada al Turismo
5.1. Conceptos clave en la economía turística
5.2. El mercado turístico 
            5.2.1. La oferta turística 
            5.2.2. La demanda turística
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5.3. Impactos económicos del turismo

6. Empresas turísticas 
6.1. Planificación de la empresa turística 
 6.1.1. La planificación en la empresa 
 6.1.2. Tipos de planificación 
 6.1.3. El proceso de planificación
6.2. Tipos de empresas turísticas 
 6.2.1. Empresas de intermediación

6.2.2. Empresas de alojamiento

7. Empresas de transportes 
7.1. Evolución histórica de las empresas de transportes 
7.2. Tipos de empresas de transportes 

7.2.1. Transporte aéreo 
              7.2.2. Transporte terrestre 
              7.2.3. Transporte ferroviario 
              7.2.4. Transporte marítimo y fluvial

8. Los Recursos Turísticos 
8.1.Los recursos turísticos 
8.2. Clasificación general de los recursos turísticos 

8.2.1. Recursos turísticos actuales y recursos turísticos potenciales 
8.2.2. Recursos turísticos básicos y recursos turísticos complementarios 

 8.3. Tipologías de recursos turísticos 
 8.4. Una metodología de trabajo en el campo del patrimonio cultural: el inventario y la evaluación de los 

recursos turísticos 
8.4.1. El inventario de los recursos turísticos 
8.4.2. La evaluación de los recursos turísticos 

8.5.  El análisis DAFO de los recursos turísticos

9. Márketing turístico 
9.1. Marketing turístico: concepto y características 

9.1.1. Concepto y características 
 9.2. La evolución del marketing turístico 
 9.3. Técnicas: los planes de marketing 
 9.4. La importancia del marketing electrónico

10. Innovación en turismo 
10.1. Sociedad de la información, del conocimiento e innovación en turismo 
10.2. El comercio electrónico y el turismo 
 10.2.1. Evolución y principales datos del sector turístico 
10.3. Nuevas tecnologías en turismo 

10.3.1. Redes sociales y el concepto 2.0 
10.3.2. La realidad aumentada
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Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Terminología del sector turístico
• Elaboración de informes de empresas turísticas
• Realización de casos prácticos del sector turistico
• Realización de prácticas en el ambito de empresas turísticas

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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