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Presentación 

Esta asignatura se imparte en el Grado de Empresas y Actividades Turísticas como optativa de 6 créditos. En ella se
aborda las transformaciones que está experimentando el modelo turístico de “sol y playa” en nuestros país como
consecuencia de las nuevas tendencias derivadas de la globalización. Para ello, se hará especial hincapié en cuatro
aspectos fundamentales: las características del turismo de sol y playa, el turismo residencial, los procesos de mejora
de la calidad turística y la sostenibilidad como referencia en los destinos de sol y playa residencial.

Competencias y/o resultados del aprendizaje

• Capacidad para valorar las potencialidades turísticas de un recurso territorial, utilizando las herramientas
específicas  para  el  desarrollo  y  diseño  de  proyectos  turísticos  vinculados  al  territorio.  Analizar  las
particularidades geográficas,  sociales,  económicas,  políticas,  culturales  y de recursos de los espacios y
destinos turísticos para su promoción y desarrollo 

• Presentar y negociar ante los distintos organismos proyectos y planes de desarrollo turístico aplicados a
zonas o regiones determinadas.

• Inventariar  y  catalogar  mediante  herramientas  de  gestión  de  bases  de  datos  espaciales,  los  recursos
turísticos de un territorio. Elaborar estudios de mercado para conocer las relaciones entre la demanda y el
recurso turístico a explotar.

• Aplicar  medidas,  normas  y  directrices  para  el  desarrollo  del  destino.  Seleccionar  y  jerarquizar  las
actividades de promoción y desarrollo en un destino turístico. Elaborar estudios de mercado para conocer
las relaciones entre la demanda y el recurso turístico a explotar.

• Aplicar medidas, normas y directrices para el desarrollo del destino.

Contenidos Didácticos

1 Características del turismo de sol y playa: análisis y propuestas en los diferentes destinos.
 1.1  Caracterización del turista de sol y playa
 1.2  Situación estratégica del sector hotelero de los destinos de costa
 1.3  Oportunidades y propuestas para la diversificación de un tradicional destino de sol y playa
 1.4  Modelos de gestión turística de las playas
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 2  Turismo residencial
 2.1  El perfil de turista residente en la UE en las zonas de costa españolas
 2.2  Cambios de la demanda turístico-residencial
 2.3  Clusters, competitividad y desarrollo local de los destinos turísticos residenciales
 2.4  Turismo residencial y estrategias de comercialización

 3  Procesos innovadores y de mejora de calidad en la industria turística
 3.1  Establecimientos de acuerdos de cooperación tecnológica en el sector de las agencias de viajes
 3.2  La calidad de la relación en mercados industriales: la perspectiva del proveedor en el sector turístico-

residencial
 3.3  Survey feedback como estrategia de mejora de calidad de servicio en hoteles y restaurantes 
 3.4  Facilitadores organizacionales: una vía para desarrollar el desempeño
 3.5  Capital humano y rendimiento educativo en turismo.

 4  La sostenibilidad como referencia en los destinos de sol y playa residencial 
 4.1  Benchmarking de un destino turístico de sol y playa
 4.2  La desestacionalización como estrategia de cambio hacia la sostenibilidad en destinos maduros
 4.3  Indicadores de constructivismo social en el mercado turístico
 4.4  Patrimonio arqueológico, turismo sostenible y desarrollo local: propuesta de rutas e itinerarios
 4.5  Sostenibilidad y modelos turísticos

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Inventario de las actividad turísticas en las zonas turística de costa
• Evaluación de las actividades turísticas en las zonas turística de costa
• Análisis de las actividad turísticas en las zonas turística de costa
• Lectura de artículos científicos especializados

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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