
Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

NORMATIVA SECTORIAL CON INCIDENCIA EN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICASDenominación:
Código: 101739
Plan de estudios: Curso:GRADO DE TURISMO
Materia: ITINERARIO: PLANIFICACIÓN DE DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 3.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 45
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MUÑOZ DE JUAN, ENRIQUE (Coordinador)
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
Área: DERECHO ADMINISTRATIVO
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho
E-Mail: emjuan@uco.es Teléfono: 957218855

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Haber superado la asignatura Derecho Público del Turismo

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Comunicación oral y escrita en castellano.CB3

Razonamiento crítico.CB6

Analizar y comprender los impactos (sociales, económicos y medioambientales) generados por el
turismo.

CE3

Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.CE5

Seleccionar, analizar, gestionar, interpretar y sintetizar información aplicada al sector turístico.CE7

OBJETIVOS

Se pretende iniciar al alumno/a del Grado en Turismo en el conocimiento de la normativa sectorial que tiene
incidencia en las actividades turíticas.
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.La ordenación turística y la ordenación urbanística y territorial. 
2. Evaluación ambiental de proyectos turísticos.
3. Sostenibilidad ambiental y actividades turísticas: régimen jurídico.

4.Ordenación del turismo en espacios naturales protegidos.
5. La ordenación turística y la ordenación del patrimonio histórico-artístico.
6.La ordenación turística y la ordenación de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Los  que  determine  cada  profesor   (realización  de  trabajos,  resolución  de  supuestos,  comentarios  de
jurisprudencia, análisis de bibliografía aplicada y de documentación jurídica, etc.), todos ellos relacionados con las
materias objeto de los contenidos teóricos.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Ninguna

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto
en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura
se llevará  a  cabo  de  mutuo  acuerdo  entre  el  profesor  responsable  y  los  alumnos  implicados  al  inicio  del
cuatrimestre. Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre
todos los compañeros.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Total

Actividades de evaluación 2 2

Estudio de casos 7 7

Lección magistral 21 21

Total horas: 30 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 10

Estudio 35
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GUÍA DOCENTE

Actividad Total

Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB3 X X X

CB6 X X X

CE3 X X X

CE5 X X X

CE7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

0

60%

5

20%

0
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Las formas concretas de utilizar los instrumentos de evaluación citados , así como su ponderación dentro de los
parámetros marcados, dependerán de lo que indique el profesor responsable de la asignatura.
Los componentes de la calificación final correspondientes al estudio de casos y a los supuestos prácticos se
conservarán  hasta  la  convocatoria  de  septiembre  y  no  será  posible  recuperarlos  una  vez  finalizado  el
periodo lectivo de la asignatura.
En la calificación de las actividades, pruebas y exámenes se tendrán en cuenta la capacidad y corrección en
la expresión oral y escrita -en especial, sintaxis, puntuación y ortografía- del alumno.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Sin perjuicio de lo ya indicado para con respecto a los alumnos a tiempo parcial y con necesidades educativas
especiales, para los alumnos que acrediten debidamente que, por razones de suma y justificada importancia,
no pueden asistir regularmente a las clases de la asignatura, el sistema de evaluación será un examen final único
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GUÍA DOCENTE
y global en el que se les examinará de toda la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
A criterio del profesor responsable de entre los alumnos que hayan obtenido como mínimo un sobresaliente en la
calificación final. En particular, se valorará, y servirá de criterio dirimente en caso de empate, la participación
activa y positiva

BIBLIOGRAFIA

Manual de Derecho Administrativo del sector turístico, coordinado por Severiano Fernández Ramos y Raúl Pérez
Guerra. Tecnos. 2013.
Estudio sobre el derecho del turismo en Andalucía, coordinado por Severiano Fernández Ramos y José María
Pérez Monguió, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2017.
Derecho Administrativo del Turismo, Carmen Fernández Rodríguez, Marcial Pons, 2016
Derecho Administrativo, Tomo II, Rebollo Puig, Manuel, Carbonell Porras, Eloisa y otros,Tecnos, Madrid, 2017.
Gamero Casado, e. y Fernández Ramos, s., Manual básico de Derecho Administrativo, ed. Tecnos, Madrid, 2017  
Corchero, Miguel, Derecho del Turismo. Conceptos fundamentales, Iustel, 2008.
Fernández Rodríguez, Carmen, Derecho administrativo del turismo, Marcial Pons, Madrid, 2017.
García  Macho,  R.,  y  Recalde Castell,  A.,  (Directores),  Lecciones de Derecho del  Turismo,  Tirant  lo  Blanch,
Valencia, 2000.
Pérez Fernández, J.M. (Director), Derecho Público del Turismo, Thomson-Aranzadi, 2004.
Patrimonio histórico e instituciones culturales, coordinadores, Severiano Fernández Ramos, José María Pérez
Monguió. Instituto Andaluz de Administración Pública, 2013.
Ordenación y gestión del territorio turístico,   David V. Blanquer Criado (coordinador). Tirant lo Blanch. 2002.
Ordenación del territorio y turismo. Omar Bouazza Ariño.  Atelier libros jurídicos. 2006
Torres López, M.A. y Arana García, E. Derecho ambiental. Tecnos última edición.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes

Aclaraciones
Selección de competencias comunes.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requieran.
En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de abril de 2020.
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CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0,0 1,0 3,0

2ª Quincena 0,0 1,0 3,0

3ª Quincena 0,0 1,0 3,0

4ª Quincena 0,0 1,0 3,0

5ª Quincena 0,0 1,0 3,0

6ª Quincena 0,0 1,0 3,0

7ª Quincena 0,0 1,0 3,0

8ª Quincena 2,0 0,0 0,0

Total horas: 2,0 7,0 21,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB3 X X X

CB6 X X X

CE3 X X X

CE5 X X X

CE7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

0

60%

5

20%

0
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Las formas concretas de utilizar los instrumentos de evaluación citados , así como su ponderación dentro de los
parámetros marcados, dependerán de lo que indique el profesor responsable de la asignatura.
Los componentes de la calificación final correspondientes al estudio de casos y a los supuestos prácticos se
conservarán  hasta  la  convocatoria  de  septiembre  y  no  será  posible  recuperarlos  una  vez  finalizado  el
periodo lectivo de la asignatura.
En la calificación de las actividades, pruebas y exámenes se tendrán en cuenta la capacidad y corrección en
la expresión oral y escrita -en especial, sintaxis, puntuación y ortografía- del alumno.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Sin perjuicio de lo ya indicado para con respecto a los alumnos a tiempo parcial y con necesidades educativas
especiales, para los alumnos que acrediten debidamente que, por razones de suma y justificada importancia,
no pueden asistir regularmente a las clases de la asignatura, el sistema de evaluación será un examen final único
y global en el que se les examinará de toda la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
A criterio del profesor responsable de entre los alumnos que hayan obtenido como mínimo un sobresaliente en la
calificación final. En particular, se valorará, y servirá de criterio dirimente en caso de empate, la participación
activa y positiva

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
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GUÍA DOCENTE
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Ninguna

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB3 X X X

CB6 X X X

CE3 X X X

CE5 X X X

CE7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

0

60%

5

20%

0
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Tarea X

Videoconferencia X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Las formas concretas de utilizar los instrumentos de evaluación citados , así como su ponderación dentro de los
parámetros marcados, dependerán de lo que indique el profesor responsable de la asignatura.
Los componentes de la calificación final correspondientes al estudio de casos y a los supuestos prácticos se
conservarán  hasta  la  convocatoria  de  septiembre  y  no  será  posible  recuperarlos  una  vez  finalizado  el
periodo lectivo de la asignatura.
En la calificación de las actividades, pruebas y exámenes se tendrán en cuenta la capacidad y corrección en
la expresión oral y escrita -en especial, sintaxis, puntuación y ortografía- del alumno.

Sin perjuicio de lo ya indicado para con respecto a los alumnos a tiempo parcial y con necesidades educativas
especiales, para los alumnos que acrediten debidamente que, por razones de suma y justificada importancia,
no pueden asistir regularmente a las clases de la asignatura, el sistema de evaluación será un examen final único
y global en el que se les examinará de toda la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
A criterio del profesor responsable de entre los alumnos que hayan obtenido como mínimo un sobresaliente en la
calificación final. En particular, se valorará, y servirá de criterio dirimente en caso de empate, la participación
activa y positiva
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