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Presentación 
El turismo rural, entendido como actividad económica, comenzó a desarrollarse en España a mediados de los años
80,  por  lo  que  es  un  fenómeno  turístico  relativamente  reciente,  sin  embargo  el  rápido  crecimiento  que  ha
experimentado lo ha convertido en una realidad económica, social y territorial para muchos espacios rurales.

El objetivo de esta asignatura es identificar los retos y oportunidades que ofrece el turismo rural como factor de
desarrollo económico así como conocer su estructura y las principales políticas turísticas que afectan a esta tipología
de turismo. De esta manera el estudiante tendrá los conocimientos necesarios para gestionar y desarrollar de una
forma eficiente y sostenible los destinos rurales.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Manejar fuentes de información específicas relacionadas con el turismo. 

• Poner en marcha herramientas técnicas vinculadas con la gestión turística de la calidad. 
• Aplicar medidas, normas y directrices para el desarrollo del destino. 
• Seleccionar y jerarquizar las actividades de promoción y desarrollo en un destino turístico. 
• Redactar proyectos de zonificación como instrumento para determinar los usos permitidos y no permitidos 

en un espacio, en función de su capacidad de carga. 
• Realizar evaluaciones de impacto ambiental. 
• Participar en procesos de diseño y gestión de planes públicos con incidencia en el turismo. 
• Tomar decisiones en cuanto a instalaciones y desarrollo de las actividades turísticas de acuerdo con los 

objetivos, y directrices de los planes públicos. 
• Diagnosticar la situación de la actividad turística en un ámbito determinado y establecer los objetivos para 

un aprovechamiento óptimo de los recursos. 
• Desarrollar modelos de gestión y ordenación turística. 
• Identificar cuál es la instancia de la administración turística que puede resolver las cuestiones surgidas en el

ejercicio de la actividad. 
• Presentar y negociar ante los distintos organismos proyectos y planes de desarrollo turístico aplicados a 

zonas o regiones determinadas. 

Contenidos Didácticos
 1   Delimitación conceptual y tipologías del turismo rural

 1.1  El significado de turismo rural
 1.2  Fundamentos y factores de desarrollo del turismo rural 
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 1.2.1  El turismo como factor de desarrollo de los espacios rurales 
 1.3  Tipología de turismos en espacios rurales: identificación y rasgos básicos 

 2  El turismo rural como factor de desarrollo local
 2.1  La estrategia de desarrollo local
 2.2  El turismo como una opción de desarrollo local
 2.3  Naturaleza de los negocios turísticos rurales y su papel en las economías locales

 3  La gestión de los destinos turísticos rurales en un entorno de competitividad
 3.1  La competitividad
 3.2  La sostenibilidad
 3.3  El turismo de naturaleza

 4  La ordenación jurídica del turismo rural: un análisis crítico
 4.1  La normativa española sobre turismo rural:
 4.2  Problemas y tendencias de la ordenación jurídica de los alojamientos de turismo rural

 5  Efectos de las políticas regionales de la UE en materia turística
 5.1  La política turística en la UE
 5.2  Medidas para el fomento del turismo rural.

 6  Factores de localización espacial del turismo rural
 6.1  El producto turístico en los espacios rurales
 6.2  Los recursos turísticos complementarios en el espacio rural

 7  Gobernanza, participación de actores y gestión de redes en turismo rural
 7.1  Actores del turismo rural en España
 7.2  La gobernanza local del turismo.
 7.3  Gestión de redes.

 8  Estructura empresarial del turismo rural
 8.1  El papel de las PYMES en el turismo rural

 9  Marketing en el turismo rural
 9.1  Estrategias de marketing en el turismo rural: producto y precio
 9.2  Estrategias de marketing en el turismo rural: comunicación y distribución

 10  Mercados de origen y destinos competidores del turismo rural español
 10.1  Características de la demanda de turismo rural en España
 10.2  Principales mercados de origen de turismo rural hacia España
 10.3  Los destinos competidores del turismo rural español

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

• Análisis de la gestión de destinos turísticos rurales.
• Análisis de buenas prácticas en materia de gobernanza turística rural.
• Búsqueda de estudios de caso

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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