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GUÍA DOCENTE 
 

Asignatura: Políticas turísticas y modelos de desarrollo 

Titulación: Máster en Empresas y Destinos Turísticos 

Carácter:   Obligatoria 
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Modalidad: Presencial y a distancia 
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Curso: 1º  
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Profesores/Equipo Docente: Prof. Dr. Juan Arturo Rubio Arostegui  

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1.1. Competencias 
 
Básicas: 
 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 
 
 
Generales 
 
CG1 Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto oralmente como por escrito en el ámbito 
del turismo. 
CG2 Desarrollar la capacidad para actuar de forma autónoma en la planificación e 
implementación de proyectos, en un contexto multicultural y multidisciplinar en el ámbito del 
turismo. 
CG3 Ser capaz de utilizar y sintetizar las diferentes fuentes de información para obtener 
resultados científicos y aplicarlos en el ámbito del turismo. 
CG4 Conocer y aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en entornos 
nuevos, asumiendo riesgos y aplicando un juicio crítico en el ámbito del turismo. 
CG5 Ser capaz de planificar y desarrollar tareas complejas, primando la toma de decisiones 
adecuadas y su adaptabilidad a los diferentes contextos en el ámbito del turismo. 
 
Específicas 
 
 
CE2 Ser capaz de implementar y gestionar las políticas de responsabilidad social en los destinos 
y empresas turísticas, integrando la dimensión económica con la social y medioambiental. 
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CE3 Integrar en la organización de la empresa y los destinos turísticos, los valores y políticas de 
igualdad efectiva, especialmente entre mujeres y hombres y atención a la discapacidad.  
CE5 Elegir e interpretar políticas coyunturales en el marco de las empresas turísticas, en función 
de cambios del entorno y poder medir sus consecuencias. 
CE8 Saber interpretar los principios de la gestión sostenible para desarrollar acciones de mejora 
en las empresas y destinos turísticos. 
CE12 Conocer los fundamentos y aplicar metodologías científicas adecuadas en los procesos 
de gestión de destinos turísticos 
CE13 Dominar estrategias analíticas desarrolladas a partir de los métodos habituales de 
investigación para la toma de decisiones 
 
1.2. Resultados de aprendizaje 

 
• Saber reposicionar el destino desde la política turística y la gestión de la diplomacia. 

• Haber desarrollado la capacidad de analizar las políticas turísticas y sectoriales que 
condicionan el desarrollo y la planificación de la actividad en destino. 

• Saber interpretar el entorno legal de la planificación (bases legales de la planificación 
turística del territorio). 

• Ser capaces de comparar los distintos modelos de desarrollo turístico y evaluar sus 
impactos a través de diversas metodologías. 

• Saber gestionar la calidad en la planificación del destino turístico. 

• Saber identificar los distintos enfoques metodológicos para la planificación de espacios 
turísticos. 

• Saber aplicar las nuevas tecnologías de la información en los procesos de planificación 
y gestión turística (web 2.0, redes sociales, SIG, Smart Cities). 

• Ser capaces de establecer ejes de actuación a través de diagnósticos de situación que 
requieren política turística. 

• Ser capaces de evaluar la efectividad de la política turística. 

• Identificar las posibilidades de análisis e investigaciones en torno al establecimiento y 
evaluación de los modelos de desarrollo y la política económica en la industria turística. 

 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 

 
La asignatura tiene un doble objetivo, el primero, desde la iniciativa pública y privada procurar el 
crecimiento consolidado de los destinos turísticos, a través de política turística, y el segundo, que 
la acción esté encaminada a la gestión del territorio basada en criterios sostenibles, aplicados 
tanto en empresas como en destinos. Asimismo, se revisarán los diferentes modelos de 
desarrollo turístico que se han aplicado en distintos destinos, a través de diversas metodologías 
de evaluación, para poder analizar las iniciativas llevadas a cabo en materia de planificación y 
detectar sus necesidades futuras. De este modo se podrá realizar un diagnóstico, definir los 
objetivos y establecer los ejes de actuación. 
 
2.3. Contenido detallado 
 

1. Introducción a la política turística 
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¿Qué es la planificación? Fases de la planificación.  
Introducción al entorno legal 

2. Política turística en España 

Análisis de políticas turísticas y de políticas sectoriales 

Instrumentos de planificación turística 

3. Tipologías de destinos y la gestión turística 

Tipos de destinos turísticos y diferencias entre las realidades turísticas 

Problemática específica de gestión turística en diferentes tipos de destinos 
Análisis de caso: El turismo cultural.  
 
 
 

4. Enfoques metodológicos y gestión de la calidad 

Enfoques metodológicos para la planificación de espacios turísticos 

Gestión de calidad del destino turístico 
 

5. Innovación, tecnología y planificación turística 

Nuevas tecnologías en los procesos de planificación y gestión turística 

La política turística y su aplicación en la innovación  

6. Análisis de política turística de destino. Estudio de caso. 

Marketing y gestión de destinos turísticos: comunicación y distribución 
Análisis de las políticas turísticas de un destino: Extremadura 

 

 

 
 
2.4. Actividades Dirigidas 

Durante el curso se podrán desarrollar actividades, prácticas, memorias o proyectos evaluables 

como las que se describen a continuación: 

 
Actividad Dirigida 1 (individual): Análisis de un Plan de Turismo de una Comunidad Autónoma 
o ciudad de tamaño medio. Se elegirá un destino con suficiente entidad, un plan actual, vigente 
y con un buen desarrollo. El análisis se guiará por los conceptos vistos en las distintas unidades 
de la asignatura. 
 
 
Actividad Dirigida 2 (individual). Análisis comparado de 2 ciudades de tamaño similar. Se 
propone para este curso los casos de Madrid y Barcelona, aunque pueden ser aceptadas otras 
propuestas de interés.  
 
Se espera que, mediante estas actividades a elegir, los alumnos desarrollen una capacidad 
analítica crítica avanzada. Asimismo, el análisis irá acompañado de una fase propositiva de 
mejoras de políticas públicas turísticas.  
Los planes turísticos son los instrumentos más importantes en política turística junto con la 
legislación, por lo que su análisis y disección pormenorizada es fundamental en la formación 
práctica y aplicada del alumnado del máster. 
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Actividad Dirigida 2 (grupal). Diseño de estrategias públicas y políticas en materia de TIC para 
un destino concreto. Se formulará una estrategia de digitalización articulada a partir de políticas 
públicas, con el fin de transformar un destino en su gestión, marketing y comunicación. El destino 
deberá ser real y conocido por los alumnos. 
 
Se espera que, mediante esta actividad, los alumnos desarrollen su capacidad de trabajar en 
equipo en un problema complejo y multidimensional que requiere de visiones complementarias. 
Las políticas de digitalización e inteligencia son de las más relevantes del contexto actual, por lo 
que resulta imprescindible que los alumnos consigan los conocimientos y habilidades aplicadas 
necesarias para desarrollarse en este campo. 
 
 
2.5. Actividades formativas 
 
Modalidad Presencial: 

CÓDIGO ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

AF1 Clase magistral 40 100% 

AF2 Tutorías 10 50% 

AF3 Clases prácticas. 
Seminarios y talleres 

10 100% 

AF4 Estudio individual y trabajo 
autónomo  

58 0% 

AF5 Trabajos individuales o en 
grupo de los estudiantes 

30 20% 

AF6 Evaluación 2 100% 
 

TOTAL 150 
 

 
Modalidad a Distancia: 

CÓDIGO ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

AF1 Clase magistral 12 0% 

AF2 Tutorías 10 0% 

AF3 Clases prácticas. Seminarios y 
talleres 

10 0% 

AF4 Estudio individual y trabajo 
autónomo  

76 0% 

AF5 Trabajos individuales o en 
grupo de los estudiantes 

40 0% 

AF6 Evaluación 2 100% 
 

TOTAL 150 
 

 
Metodologías docentes: Presencial: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5 
                                             Distancia: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
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La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación 
igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos 
matriculados en la materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de 
Honor». 
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Modalidad presencial: 
Convocatoria ordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE1-Asistencia y 
participación en clase 

10% 10% 

SE2-  Presentación de 
trabajos y proyectos 

40% 40% 

SE3-Prueba final presencial 
individual 

50% 50% 

 
Convocatoria extraordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE2-  Presentación de 
trabajos y proyectos 

40% 40% 

SE3-Prueba final presencial 
individual 

60% 60% 

 
Modalidad a Distancia: 
Convocatoria ordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE1-Asistencia y 
participación en clase 

10% 10% 

SE2-  Presentación de 
trabajos y proyectos 

30% 30% 

SE3-Prueba final presencial 
individual 

60% 60% 

 
Convocatoria extraordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE2- Presentación de 
trabajos y proyectos 

30% 30% 

SE3-Prueba final presencial 
individual 

70% 70% 

 
 
 
 
3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final.  
En todo caso, la superación de cualquier asignatura está supeditada a aprobar las pruebas 
finales presenciales individuales correspondientes. 
 
La calificación final de la convocatoria extraordinaria se obtiene como suma ponderada entre la 
nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por las actividades y trabajos 
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presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota de la prueba extraordinaria sea igual 
o superior a 5. Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las actividades 
y trabajos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar 
la nota obtenida en convocatoria ordinaria 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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Otros recursos 
 

• Organización Mundial de Turismo www.unwto.org/index_s.php 

• World Travel and Tourism Council  www.wttc.org 

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico www.oecd.org 
• Comisión Europea – Eurostat www.ec.europa.eu/eurostat 

• Instituto Nacional de Estadística www.ine.es 

• Instituto de Estudios Turísticos http://www.iet.tourspain.es 

• TURESPAÑA http://www.tourspain.es/es/Home/ListadoMenu 

• TURISMO DE ESPAÑA http://www.spain.info/ 

• ICTE http://www.icte.es 

• SICTED http://www.calidadendestino.es/ 

• SEGITTUR http://www.segittur.es/ 

• Revista Amadeus http://www.amadeus.com/es/x10814.html 

• Revista Hosteltur http://www.hosteltur.com/ 

• Revista de Estudios Turísticos http://www.iet.tourspain.es/es-
es/fondodocumental/revistaestudiosturisticos/paginas/default.aspx 

• Boletín Turístico  http://www.boletin-turistico.com/ 

• Turismo Justo http://www.turismojusto.net/inicio.asp 

• Turismo Justo http://www.turismojusto.org/ 

• Tourism Concern http://www.tourismconcern.org.uk 

• Global Sustainable Tourism Council http://new.gstcouncil.org  

• European Network for Sustainable Tourism Development http://www.ecotrans.org  

• Observatorio de la sostenibilidad en España http://www.sostenibilidad-es.org  

• Fundación vida sostenible http://www.vidasostenible.org/Index.asp  

• Exceltur http://www.exceltur.org  

• Instituto de Turismo Responsable http://www.biospheretourism.com  
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• Turismo Responsable http://www.turismo-responsable.org  

• Destinet http://destinet.eu/ 

• Sustainable Tourism http://www.sustainabletourism.net 

• Sustainable Tourism Online http://www.sustainabletourismonline.com/  

• Global Sustainable Council http://www.gstcouncil.org/ 

• Monitor de las ciudades creativas: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-
creative-cities-monitor 
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