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Objetivos:  

- Desarrollar un mayor conocimiento de las empresas que pueden operar en el sector 
turístico de los transportes, dependiendo del medio por el que se desarrolle su 
actividad.  

- Mostrar las diferentes caracterizaciones de las empresas de transporte, sus 
departamentos, etc.  

- Desarrollo de habilidades de gestión a través de herramientas tecnológicas 
especializadas tipo GDS. 



Competencias o destrezas que se van a adquirir: 

Generales 
- CG1: Capacidad de análisis y de síntesis. 
- CG2: Comunicación oral y escrita en lengua nativa.  
- CG3: Resolución de problemas.  
- CG5: Aprendizaje autónomo. 
- CG6: Trabajo en equipo. 

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. 
- CE5: Aplicar metodología de investigación para resolver los problemas 

empíricos que se plantean en el ámbito del turismo. 
- CE6: Desarrollar una marcada orientación de servicio al cliente. 
- CE9: Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 
- CE10: Gestionar los recursos financieros. 
- CE11: Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 
- CE12: Dirigir y gestionar los distintos tipos de entidades turísticas. 
- CE13: Manejar técnicas de comunicación. 
- CE14: Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 
- CE17: Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 
- CE19: Conocer el procedimiento operativo de los distintos subsectores de la 

actividad turística. 
- CE20: Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico. 
- CE22: Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones 

turísticas. 
- CE23: Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y 

sus sectores empresariales en el ámbito mundial. 
- CE26: Detectar las necesidades de planificación técnica de infraestructuras e 

instalaciones turísticas. 

 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  

Ninguno 



Breve descripción de contenidos:  

La asignatura trata de mostrar todo el entramado del sector turístico de transportes y 
su responsabilidad con los pasajeros. El transporte es uno de los elementos 
fundamentales en el turismo, por lo que es necesario tener en cuenta los aspectos 
estratégicos del desarrollo de infraestructuras de los países en sus políticas turísticas, 
así como el avance de las nuevas tecnologías para el aprovechamiento en el viaje por 
parte de los turistas.  
El temario va a desarrollar las diferentes características de las empresas dedicadas al 
transporte turístico en los diferentes medios: acuático, aéreo y terrestre. 
 
1.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE  
1.1.- Introducción al sector del transporte  
1.2.- Medios de transporte y actividad turística  
1.3.- Concepto y titularidad 
 
2.- FACTORES DE INFLUENCIA EN LA ELECCIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  
2.1.- Condicionantes Intrínsecos  
2.2.- Condicionantes Extrínsecos  
 
3.- POLÍTICAS DE TRANSPORTE  
3.1.- Evolución de la política de transportes española  
3.2.- Los planes de transporte en España. 
3.3.- Política Comunitaria  
 
4.- MEDIO AÉREO  
4.1.- Introducción al transporte aéreo 
4.2.- Características del transporte aéreo: infraestructuras, tipología de empresas y 
servicios, organización y gestión. 
4.3.- Tendencias futuras. 
 
5.- MEDIO TERRESTRE  
5.1.- Introducción al transporte terrestre 
5.2.- Características del transporte por carretera: infraestructuras, tipología de 
empresas y servicios, organización y gestión. 
5.3.- Características del transporte por ferrocarril: infraestructuras, tipología de 
empresas y servicios, organización y gestión. 
 
6.- MEDIO ACUÁTICO  
6.1.- Introducción al medio acuático  
6.2.- Características del transporte acuático: infraestructuras, tipología de empresas y 
servicios. 
6.3.- Los cruceros marítimos y fluviales: organización y gestión, principales mercados. 
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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; resolución de 
problemas; 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 alumno (1,5 ECTS). Búsqueda de información; elaboración de 
trabajos escritos e informes; estudio; realización de prácticas. 

Trabajo grupal del alumno (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 
y las aulas de informática. 

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

Pruebas orales y/o escritas: 50 % 
Trabajos en equipo y/o individuales e informes (incluidas las presentaciones): 40 %  
Participación y actitud en clase a lo largo del semestre: 10 % 
 

Idioma en que se imparte:  español 



Más información:  

METODOLOGÍA: 

Desarrollo de clases teóricas y aprendizaje y asimilación del lenguaje para el entorno 
del sector del transporte turístico, así como de los diferentes desarrollos que disponen 
en el mercado. 

También se realizarán prácticas con lecturas específicas dedicadas a profundizar en el 
conocimiento del entorno en el que desarrollan su actividad este tipo de empresas.  

En las clases teórico prácticas también haremos uso de las herramientas tecnológicas 
como un elemento indispensable para el desarrollo profesional en el sector, por ello se 
impartirán clases teórico / prácticas sobre GDS que serán evaluables de modo 
individualizado. 

Se realizará una profundización en conocimientos específicos de la gestión de 
empresas de transporte turístico a través del estudio y desarrollo de procesos en las 
mismas a través de varias actividades en equipo y presentaciones orales 
individualizadas que serán obligatorias y evaluables. 

Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta la participación en clases 
teóricas y clases prácticas, así como la entrega de varias actividades individuales y en 
grupo basadas en el temario y en la generación de conocimiento sobre la gestión y 
procesos de las empresas de transporte. Asimismo también se evaluará el nivel en el 
uso de herramientas tecnológicas especializadas que se impartirá en las clases 
prácticas junto con el examen final que se realizará en el período de exámenes y que 
consistirá en una parte tipo test y unos supuestos prácticos. 

 

 
 


