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Objetivos:  

-         Comprender el impacto político, social y cultural del turismo en la historia. 

-         Analizar el turismo como elemento de la política y la economía de los países. 

-         Estudio de las diversas manifestaciones del turismo a lo largo del tiempo 

-         Análisis del turismo como elemento de relación entre culturas. 

 



Competencias o destrezas que se van a adquirir: 

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. 

 

Específicas:  

CE1: Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, 
política, laboral y económica. 

CE2: Analizar la dimensión económica del turismo. 

CE3: Conocer la evolución del producto turístico en el marco de la actual sociedad del 
ocio. 

CE4: Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas. 

CE7: Reconocer los principales agentes turísticos. 

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. 

CE23: Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus 
sectores empresariales en el ámbito mundial. 

 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  

Ninguno.   

Breve descripción de contenidos:  

 Antecedentes e inicios del turismo contemporáneo. Viajes de estudio. Viajes de 
religión. Viajeros del siglo XV. La época Imperial. El siglo XVII. El Grand Tour. 
El periplo romántico. 

 El turismo de “alta sociedad”. Revolución industrial y transportes. Recursos y 
destinos turísticos. La nueva sociedad del ocio. Los inicios de la industria 
turística. Los inicios del turismo organizado. La primera política turística. La 
situación específica española. 

 El turismo de “masas”. La transformación del turismo en fenómeno de masas 
(“conquista del tiempo”, “conquista del espacio”, incremento de rentas…). La 
focalización del flujo turístico sobre los mares cálidos y sus efectos. 
Instituciones y políticas turísticas. El desarrollo de las grandes corporaciones 
turísticas. La situación específica española. 

 El turismo en la sociedad contemporánea. Nueva sociedad y nuevas formas de 
turismo: factores de cambio. Los retos futuros ante la multiplicación de ofertas 
turísticas: implicaciones para las empresas y los destinos. 
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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 ECTS 

- Exposiciones por parte del profesor  

- Estudio y análisis de casos  

-   Exposiciones orales de alumnos   

- Realización de ejercicios de autoevaluación 

Trabajo guiado: 0,5 ECTS 

- Tutorías individuales o grupales  

- Sesiones de consulta  

- Sesiones de seguimiento del aprendizaje 

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

- Búsqueda de información  

- Elaboración de trabajos escritos e informes  

- Estudio 

- Realización de prácticas 

Trabajo grupal del/la alumno/a: 1 ECTS 

- Búsqueda de información  

- Elaboración de trabajos escritos e informes  

- Investigación 

- Realización de prácticas en equipo 

Otras actividades: 0,5 ECTS 

- Seminarios  

- Visitas a empresas/instituciones  

- Otras de conveniencia, coherentes con los objetivos formativos  

Como soporte a estas actividades formativas se utilizará el Campus Virtual de la 
UCM. 

 

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

- Pruebas orales y/o escritas: 60% 
- Presentaciones: 15% 
- Trabajo e informes: 15% 
- Participación y actitud del alumno en clase a lo largo del semestre: 10% 
 

Idioma en que se imparte: español. Las tutorías también se pueden realizar en 
inglés. 

Más información:  

 
 


