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Recomendaciones 

Ninguna específica.

OBJETIVOS

  

- Saber identificar las potencialidades de los recursos territoriales patrimoniales para su conversión en
productos recreativos y turísticos

- Saber evaluar las potencialidades turísticas de un territorio y realizar el análisis prospectivo de su
explotación para el desarrollo de proyectos turísticos locales

- Ser capaz de adquirir conocimientos y habilidades para diseñar y emprender proyectos y productosLOS
RECURSOS PATRIMONIALES Y SUS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS EN EL CONTEXTO DE
LA SOSTENIBILIDAD

- Conocer las estructuras político-administrativas e instrumentos disponibles para su fomento, financiación,
ordenación y promoción a escala municipal

- Conocer los principios básicos y facilitar una visión global e integrada de los procesos de desarrollo turístico
a nivel local desde la perspectiva de la sostenibilidad (gestión de productos y destinos)

- Conocer los nuevos instrumentos de planificación turística sostenible adaptados a los actuales escenarios

- Adquirir el conocimiento necesario para elaborar Planes Estratégicos de Turismo a nivel local y reconocer
y estudiar los recursos y potencialidades turísticas de los territorios, ponerlos en valor y comercializarlos.

- Conocer los principios básicos de la nueva política local de turismo, así como los instrumentos y técnicas para
su puesta en marcha con criterios de sostenibilidad y responsabilidad.

- Conocer los nuevos yacimientos de empleo en materia de turismo a nivel local y las posibilidades de
ocupación laboral en el ámbito de las nuevas necesidades organizativas de las Areas de Turismo y Desarrollo de
las Entidades Locales (EELL).

COMPETENCIAS

CB2 Que los y las 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;.

CB3 Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la Gestión
Cultural.

CE16 Diseñar productos turísticos, culturales y patrimoniales.
CE17 Conocimiento de las funciones de los agentes implicados en el turismo cultural.
CE5 Ser capaz de identificar el Patrimonio y su potencialidad.
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CE8 Conocer las herramientas básicas para la planificación, diseño y evaluación de las políticas y la gestión cultural en el ámbito
local.

CU2 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Concepto de recurso territorial turístico

- Las potencialidades recreativas y turísticas del patrimonio cultural y natural.

- El turismo y sus grandes retos actuales: sostenibilidad medioambiental, cultural y socioeconómica,
interculturalidad, lucha contra la pobreza, trabajo decente, derechos humanos, equidad de género, turismo
responsable.

- Marco jurídico-institucional de la planificación sectorial turística y el tratamiento del patrimonio en
Andalucía, España y Europa. Ejemplos prácticos: Plan Turístico Visión 2020, Plan Nacional e Integral de
Turismo (2012-2015), Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Iniciativas de Turismo Sostenible y
Redes de Ciudades Turísticas de Andalucía, etc..

- Estrategias de sostenibilidad e implementación de la calidad en destinos y productos turísticos

- Marketing, promoción, comunicación y comercialización turística local

- Estructuras y modelos de gestión local del turismo

- Planificación estratégica y planificación turística local: diagnóstico territorial, estudio de potencialidades,
definición de estrategias e instrumentación de recursos y financiación.

- Diseño de programas y proyectos turísticos: orientaciones y ejemplos de buenas prácticas de puesta en valor
del patrimonio desde la perspectiva de la sostenibilidad.

2. Contenidos prácticos

A lo largo del desarrollo del curso, atendiendo al ritmo de docencia teórico y la disponibilidad del calendario,
se programarán sesiones prácticas en la que se abordarán acciones o ejercicios como los siguientes:

1) Ejercicios de identificación de potencialidades y viabilidad turística de recursos territoriales

2) Identificación de mapa de actores implicados en el desarrollo turístico local y supramunicipal.

3) Identificación y comprensión de instrumentos financieros, de fomento y de gestión que considerar en la
puesta en marcha de un proyecto de valorización turística de recursos patrimoniales a escala local

4) Comentarios de casos prácticos sobre puesta en valor turístico o recreativo de recursos patrimoniales

5) Contactos informativos con Areas de Turismo de Entidades Locales de la provincia, Consorcio de Turismo de
Córdoba y Patronato Provincial de Turismo y análisis de casos de estudios reales que sirvan para
conocer ejemplos de buenas prácticas en aprovechamiento de recursos turísticos y creación de productos
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones

Ninguna.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 1
 Análisis de documentos 4
 Comentarios de texto 3
 Debates 2
 Estudio de casos 2
 Exposición grupal 2
 Tutorías 2
 Total horas: 16

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 9
 Estudio 20
 Problemas 10
 Resolución voluntaria de supuestos prácticos 20
 Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos -  http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=10501
Cuaderno de Prácticas -  http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=10501
Dossier de documentación -  http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=10501
Ejercicios y problemas -  http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=10501
Manual de la asignatura -  http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=10501

Aclaraciones:

Todos los materiales de trabajo se incluirán en el Aula Virtual de la asignatura, a la que se podrá acceder a
través de la Plataforma Moodle con la contraseña: PATRITUR.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
40%

Examen tipo test 50%

Asistencia, participación y
progreso en clase 10%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales: No procede.

Aclaraciones:

La evaluación del módulo constará básicamente de las siguientes herramientas y/o pruebas:

1.- El procedimiento previsto para la evaluación de los alumnos será el de la evaluación continua mediante
el control por parte del profesor de la asistencia del alumnado (al menos al 80% de las horas lectivas), así como
de su participación e implicación en el Aula Virtual y en las clases presenciales y prácticas.

2.- Pruebas de asimilación de contenidos teóricos (controles parciales tipo test y/o defensa de examen final
tipo test)

3.- Posibilidad de presentación de memoria de salidas prácticas, de realizarse éstas.

4. Calificación de trabajos de resolución de supuestos prácticos (máximo de 3 casos por curso académico)..

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

AAVV. (1998): La competitividad turística del municipio, Barcelona, ESADE.

ANTON, S. (Coord.) (2005): Planificación territorial del turismo, Barcelona, Editorial Universitat Oberta de
Catalunya.

AVILA BERCIAL, R. (2002): Turismo sostenible, Madrid, IEPALA.

FRAGUELL SANSBELLO, R.M. (Coord.) (1998): Turisme sostenible a la Mediterránia. Guia per a la gestió
local, Barcelona, Bran Ediciones.

HERRERO PRIETO, L.C. y Otros (2004): Turismo cultural e impacto económico de Salamanca 2002. Ciudad
europea de la cultura, Madrid, Civitas Ediciones.

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (1994): Manual del Planificador del Turismo rural, Madrid, Ministerio
de Comercio y Turismo, Secretaría General de Turismo.

LENO CERRO, F. (1993): Técnicas de evaluación del potencial turístico. Madrid, Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, 261 pp.

LA METRO.FOX (2004): Manual de Gestión Local del Turismo. Directrices para agentes públicos de la
provincia de Sevilla, Sevilla, Turismo de Sevilla, Diputación Provincial.

LEIVA R. V. (1997): Turismo y Gestión Municipal. Chile, Asociación Chilena de Municipalidades, SERNATUR
y Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional.

MARVIN BLANCO, M. (2008): Guía para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de un territorio, San
José (Costa Rica), Instituto Interamericano de Agricultura.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (2008): Turismo 2020. Plan del Turismo Español
Horizonte 2020, Madrid, Secretaría de Estado de Turismo y Comercio 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO (2012): Plan Nacional e Integral de Turismo (PINT,
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2012-2015). Texto para tramitación en el Consejo de Ministros. Madrid, Gobierno de España, 117 pp.

MIRALBELL IZARD, D. (Coord) (2010): Gestión Pública del Turismo, Barcelona, Editorial Universitat Oberta
de Catalunya.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) (2001): Cooperación entre los sectores público y privado.
Por una mayor competitividad del turismo, Madrid.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1999): Agenda para planificadores locales: turismo sostenible y
gestión municipal, Madrid, OMT.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2002): Guía para Administraciones Locales: Desarrollo Turístico
Sostenible, CEOMT, Madrid.

PALENZUELA CHAMORRO, P. (Coord.) (2000): Guía para la puesta en valor del patrimonio rural, Sevilla,
Consejería de Agricultura y Pesca

PRATS, L. (2011): "La viabilidad turística del patrimonio", Revista Pasos. Patrimonio Cultural y Turismo, vol. 9,
nº 2, pp. 249-264

PROGRAMA DELNET CIF/OIT (2004): Turismo y desarrollo local sostenible: elementos para un debate.
Turín, Centro Internacional de Formación de la OIT

REQUEJO LIBERAL, J. (2004): Turismo y ordenación del territorio ¿Quién necesita a quién?. Santiago de
Chile, Comunidad Virtual de Gobernabilidad y Liderazgo

RIVERA MATEOS, M. (2010): Turismo activo en la naturaleza y espacios de ocio en Andalucía: aspectos
territoriales, políticas públicas y estrategias de planificación. Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

RIVERA MATEOS, M. y RODRÍGUEZ GARCIA, L. (Coord..) (2012): Turismo responsable, sostenibilidad y
desarrollo local comunitario. Córdoba, Universidad de Córdoba, UE-POCTEFEX y Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

ROS DEVELOPMENT&PLANNING, S.L. (2008): Modelos de Gestión Turística Local. Principios y prácticas.
Madrid, FEMP y Secretaría General de Turismo, 136 pp. + CD-Rom

TORRES BERNIER, E. (2003): Planteamientos estratégicos para la gestión turística de las ciudades
intermedias de interior. Méjico, Ciudad Virtual de Antropología y Arqueología, accesible en
www.naya.org.ar/turismo/congreso2003/ponencias/Enrique_Torres_Bernier.htm .

UNESCO (1999): El turismo cultural y la UNESCO. Disponible en
http://www.unesco.org/culture/tourism/html.sp/cheirs.shtml

VERA REBOLLO, F. (Coord.) (1997): Análisis territorial del turismo, Barcelona, Ariel

VIOLLER, P. (2008): Tourisme et développement local, Paris, Editions Belin

ZIMMER, P. y GRASSMANN, S. (1996): Evaluar el potencial turístico de un territorio, Madrid, Observatorio
Europeo Leader II.

2. Bibliografía complementaria:

Se facilitará bibliografía y documentación complementaria más específica en el Aula Virtual de la asignatura.


