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Objetivos:  
  
La asignatura pretende que el alumno conozca las principales manifestaciones 
culturales en relación a la problemática de su planificación y gestión turística, en buena 
medida a través de diversas experiencias de interés. Para ello, se pretende dotar al 
alumno de los conocimientos básicos que le permitan intervenir en trabajos 
relacionados con la planificación y gestión turística de recursos culturales (visita 
pública, comunicación, programación…). Se trata de situar a los estudiantes en el 
contexto real de la planificación (desarrollo de capacidad analítica y diagnóstica) y del 
diseño de propuestas de actuación.  



Competencias o destrezas que se van a adquirir: 

- Competencias generales y transversales 

CG1 Capacidad de análisis y de síntesis    
CG2 Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
CG3 Resolución de problemas 
CG4 Razonamiento crítico   
CG5 Aprendizaje autónomo   
CG6 Trabajo en equipo  
 

- Competencias específicas: 
 

CE1: Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, 
política, laboral y económica. 
CE3: Conocer la evolución del producto turístico en el marco de la actual sociedad del 
ocio. 
CE6: Desarrollar una marcada orientación de servicio al cliente. 
CE8: Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 
CE13: Manejar técnicas de comunicación. 
CE14: Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 
CE17: Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 
CE18: Analizar los impactos generados por el turismo y gestionar el territorio de 
acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
CE21: Conocer los objetivos, estrategias e instrumentos públicos de planificación para 
comprender un plan público y las oportunidades que se derivan para el sector privado. 
CE24: Trabajar en medios socioculturales diferentes. 
CE25: Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural y conocer 
las principales iniciativas de su puesta en valor. 
CE26: Detectar las necesidades de planificación técnica de infraestructuras e 
instalaciones turísticas. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  

Ninguno 

 



Breve descripción de contenidos:  
  
1. Cultura, patrimonio y turismo. Aproximación general a la intervención turística sobre 
los recursos culturales. De la cultura al concepto de recurso turístico-cultural. Recursos 
culturales y productos turístico-culturales. Sistemas de inventario y clasificación de los 
recursos culturales. Sistemas de evaluación del atractivo turístico de los recursos 
culturales. El concepto de patrimonio y la legislación de protección del patrimonio 
histórico y cultural en España. Los agentes del patrimonio y la cultura. 
 
2. El patrimonio inmueble como recurso turístico: planificación, adecuación y gestión 
turística. Tipos de elementos patrimoniales inmuebles. Puesta en valor turística. 
Problemática y especificidades para la planificación y gestión. Instrumentos generales 
de planificación y gestión: Planes Directores y Planes de Gestión o de Manejo.  
 
3. Museos y otros equipamientos culturales. Del coleccionismo a los grandes museos 
estatales. Conceptos básicos de museología y museografía. Los museos como 
recursos turísticos. Otros equipamientos culturales. 

 
4. Patrimonio inmaterial y eventos culturales. Dimensión turística y problemas de 
gestión. Dimensión turística de la oferta cultural; las ciudades creativas. Los eventos 
culturales: tipos de eventos e implicaciones turísticas. El patrimonio inmaterial: tipos de 
patrimonio, sistemas de reconocimiento en perspectiva turística, problemas en relación 
a la banalización turística, la doctrina de UNESCO. 
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Actividades Formativas y su peso en créditos ECTS ( indicar en cada apartado el 
número de ECTS que corresponden): 

Asistencia y participación activa en clase: 2,5 

Trabajo guiado: 0,25 

Trabajo autónomo del/la alumno/a: 1,5 

Trabajo grupal del/la alumno/a: 1,5 

Otras actividades: 0,25 
 

Sistemas de evaluación (indicar en cada apartado el  porcentaje que 
corresponde):  

- Pruebas orales y/o escritas: 50% 
- Presentaciones: 10% 
- Trabajo e informes: 30% 
- Participación y actitud del alumno en clase a lo largo del semestre: 10% 

 

Idioma en que se imparte:  Español 

Más información:   

 

 


