
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ESTRUCTURA DE LOS MERCADOS TURÍSTICOSDenominación:
Código: 101700
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE TURISMO
Denominación del módulo al que pertenece: ECONOMÍA DEL TURISMO
Materia: ECONOMÍA DEL TURISMO
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MUÑOZ BENITO, ROCÍO (Coordinador)
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ECONOMÍA APLICADA
Ubicación del despacho: Aulario de Turismo. Campus Menéndez Pidal
E-Mail: dt1muber@uco.es Teléfono: 957-218991

Nombre: VALVERDE RODA, JOSÉ MIGUEL
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ECONOMÍA APLICADA
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales
E-Mail: jvalverde@uco.es Teléfono: 957 21 88 46

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
El alumno debe dominar los conceptos básicos aprendidos en las asignaturas del área de economía del primer año.
La competencia transversal de esta asignatura es: Capacidad de análisis crítico y de síntesis.
Las competencias específicas del grado en Turismo que se abordan en esta asignatura son:
Capacidad para reconocer los principios del turismo e identificar sus dimensiones espacial,  social,  cultural,
jurídica, política, laboral y económica.
Planificación estratégica en materia turística.
Capacidad para reconocer el funcionamiento de las estructuras turísticas y los sectores empresariales

Se recomienda que el alumno haya asimilado los conceptos de la asignatura Estudio económico del Turismo de
primer curso.
El estudiante debe tener un cierto interés por los conceptos relacionados con la Economía del Turismo y que, de
una manera habitual,  lea  noticias  relacionadas  con esta  temática  con la  finalidad de comprender  mejor  la
asignatura y su contexto.

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Capacidad de organización y planificación.CB2

Comunicación oral y escrita en castellano.CB3

Trabajo en equipo.CB4

Habilidades en las relaciones interpersonales.CB5

Razonamiento crítico.CB6

Aprendizaje autónomo.CB7

Adquirir capacidades y compromiso ético para colaborar en la consecución de una sociedad más justa
y respetuosa con los derechos fundamentales.

CB8

Comprender el funcionamiento de los destinos y estructuras turísticas, y los sectores empresariales a
nivel mundial.

CE15

OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es lograr que los alumnos se introduzcan plenamente en el ámbito de conocimiento de
la economía turística y situar el estudio del turismo a partir la comprensión de la operativa de los mercados.
Mostrar el funcionamiento de los agentes económicos, sus relaciones y conflictos en la toma de decisiones.
Describir la complejidad de la planificación estratégica y la perspectiva macroeconómica del turismo.
Conocer las principales innovaciones del sector.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Capítulo 1: Los Agentes turísticos
1.1- Introducción.
 - Conceptos básicos.
 - Formas de turismo.
 - Corrientes y núcleos turísticos.
 - El sistema turístico.
 - Entorno.
1.2- Grupo empresarial
 - Mercado.
 - Agentes.
 - Resultados.
1.5- Grupo institucional
 - Administraciones.
 - Organizaciones.
 - Asociaciones.
 - Recomendaciones a la Administración.
Capítulo 2: Proyectos de Desarrollo turístico.
2.1- La teoría del ciclo de vida.
2.2- Los ODS en el turismo. Turismo sostenible y accesible.
2.3- Tipos de planificación.
2.4- Planes estratégicos.
 - Análisis de competitividad de un destino.
 - Agentes implicados en la cadena de valor del producto turístico.
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 - Concepto de plan de desarrollo turístico.
 - Contenido de un plan de desarrollo turístico.
 - Fases 
2.5- Plan de comunicación on line de un proyecto estratégico de turismo.
 - Creación de un proyecto web.
 - Usabilidad.
 - Estrategias de posicionamiento.
 - Formas de pago.
 
Capítulo 3: El turismo, una visión internacional.
3.1- Fuentes de información para el turismo
3.2- El turismo en cifras
3.3- Evolución reciente
 - Tendencias.
 - Nuevos perfiles.
3.4- Términos que cambiaron la historia del turismo.

Capítulo 4: La innovación en el sector turístico.
4.1- La I+D+i.
4.2- El producto turístico.
4.3- La calidad turística.
 - Definición de calidad.
 - El ciclo de Deming.
 - La Q de calidad.
4.4- La I+D+i en Turismo.
 - Tecnologías sostenidas y disruptivas.
 - Entidades gestoras de la I+D+i en turismo.
 - Tecnologías de la información y nuevos servicios.
 - Destinos turísticos inteligentes.

Capítulo 5: La organización de los mercados turísticos.
5.1- Transporte Aéreo.
 - Tipología de empresas de transporte aéreo.
 - Características de la industria aerocomercial.
 - Compañías aéreas tradicionales.
 - El modelo low cost.
 - Compañías aéras árabes.
 - Otros modelos innovadores.
5.2- Transporte Ferroviario
 - Tipologías.
 - Caso de estudio: ferrocarril cultural.
 - Rentabilidad de un proyecto ferroviario.
5.3- Transporte Carretera.
 - Elementos.
-  Tipología.
5.4- Transporte Marítimo y Fluvial
 - Tipología.
 - Asociaciones.
 - El puerto. Tipologías.
 - Hinterland.
 - Tendencias del sector.
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5.5- La Organización en Hostelería
 - Las empresas de alojamiento.
 - Estructuras de gestión.
 - Cadenas hoteleras.

Método del caso.
Búsqueda de recursos y normativa de las instituciones y organizaciones internacionales.
Planificación estratégica.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Trabajo decente y crecimiento económico
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Nota media igual o superior a 9 y
prueba complementaria.
El alumnado que no asista al menos al 80% de las sesiones, tendrá que realizar una pregunta complementaria.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para los alumnos a tiempo parcial tendrán que realizar una pregunta complementaria.
Para los alumnos con algún tipo de discapacidad, se estudiará individualmente cada caso y se realizarán las
adaptaciones que sean pertinentes.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Actividades de expresión escrita 2 - 2

Actividades de expresión oral 10 - 10

Análisis de documentos - 4 4
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Estudio de casos - 2 2

Exposición grupal 6 - 6

Lección magistral 24 - 24

Trabajos en grupo (cooperativo) - 8 8

Tutorías - 2 2

Total horas: 44 16 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 10

Estudio 30

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Plataforma Moodle de la asignatura
Ejercicios y problemas - Plataforma Moodle de la asignatura
Presentaciones PowerPoint - Plataforma Moodle de la asignatura
Referencias Bibliográficas - Plataforma Moodle de la asignatura

Aclaraciones
Las presentaciones en Power Point de la asignatura, además de en Moodle estarán disponibles en reprografía,
antes de las sesiones presenciales.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X X

CB2 X X X X

CB3 X X X X
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Competencias
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CB4 X X X X

CB5 X X X X

CB6 X X X X

CB7 X X X X

CB8 X X X X

CE15 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

3

10%

3

60%

4

10%

3
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia de al menos el 80% de las sesiones implica que el alumnado queda eximido de la realización de una
prueba complementaria.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Aquel alumnado que no participe en todos los instrumentos de evaluación y obtenga la calificación mínima
establecida, no podrá superar la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para lel alumnado a tiempo parcial deberá realizar una pregunta complementaria en el examen de la asignatura.
Para  las  personas  algún  tipo  de  discapacidad,  se  estudiará  individualmente  cada  caso  y  se  realizarán  las
adaptaciones que sean pertinentes.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Obtener una media igual o superior a 9 y prueba complementaria.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El alumnado realizará una prueba que se compondrá de varias preguntas tipo test, una pregunta de desarrollo y
un caso práctico.

BIBLIOGRAFIA

En cada capítulo se indicarán las fuentes bibliográficas necesarias para complementar el contenido.
VOGUELER RUIZ, C. Y HERNÁNDEZ ARNAIZ, E. (2003): El Mercado turístico: Estructura, operaciones y procesos
de producción. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid
PEDREÑO MUÑOZ, A. (1996). Introducción a la economía del turismo en España, Civitas, Madrid

1. Bibliografía básica
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RIVAS GARCÍA, J.l. (2004): Estructura y Economía del Mercado Turístico, 3ª edición, SEPTEM ediciones, Oviedo.
SÁEZ CALA, A.; P. MARTÍN URBANO y J. I. PULIDO FERNÁNDEZ (coord.) (2006): Estructura económica del
turismo, Editorial Síntesis, Madrid.

2. Bibliografía complementaria
ALEGRE MARTÍN,  J.;  Cladera Munar,  M.;  Juaneda Sampol,  C.  (2003):  Análisis  Cuantitativo de la  Actividad
Turística,Pirámide, Madrid, 2003.
RODRIGO GONZÁLEZ, O. (2008). Guía práctica de Comercio Electrónico. Anaya.
TRIBE, J. (2000): Economía del Ocio y del Turismo, Editorial Síntesis, Madrid, 2000.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

CRONOGRAMA

Periodo

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

ev
al

u
ac

ió
n

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

ex
pr

es
ió

n
 e

sc
ri

ta

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

ex
pr

es
ió

n
 o

ra
l

A
n

ál
is

is
 d

e
do

cu
m

en
to

s

E
st

u
di

o 
de

 c
as

os

E
xp

os
ic

ió
n

 g
ru

pa
l

L
ec

ci
ón

 m
ag

is
tr

al

T
ra

ba
jo

s 
en

 g
ru

po
(c

oo
pe

ra
ti

vo
)

T
u

to
rí

as

1ª Quincena 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0

2ª Quincena 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0

3ª Quincena 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 4,0 1,0 0,0

4ª Quincena 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0

5ª Quincena 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0 1,0 1,0

6ª Quincena 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 0,0 3,0 2,0 0,0

7ª Quincena 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 6,0 2,0 1,0 1,0

Total horas: 2,0 2,0 10,0 4,0 2,0 6,0 24,0 8,0 2,0

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.
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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.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Nota media igual o superior a 9 y
prueba complementaria.
El alumnado que no asista al menos al 80% de las sesiones, tendrá que realizar una pregunta complementaria.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X X

CB2 X X X X

CB3 X X X X

CB4 X X X X

CB5 X X X X

CB6 X X X X

CB7 X X X X

CB8 X X X X

CE15 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

3

10%

3

60%

4

10%

3
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

El alumnado que asista al 80% de las sesiones, no tendrá que realizar una de las preguntas del examen.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Para superar la asignatura es necesarioobtener al menos un 4 en el examen.
El proyecto y el estudio de casos serán actividades grupales.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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El examen y la exposición oral serán actividades individuales.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para el alumnado a tiempo parcial deberán realizar una pregunta más que el resto de personas que hayan asistido
al menos al 80% de las sesiones.
Para  las  personas  algún  tipo  de  discapacidad,  se  estudiará  individualmente  cada  caso  y  se  realizarán  las
adaptaciones que sean pertinentes.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

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

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Nota media igual o superior a 9 y
prueba complementaria.
El alumnado que no asista al menos al 80% de las sesiones, tendrá que realizar una pregunta complementaria.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X X

CB2 X X X X

CB3 X X X X

CB4 X X X X

CB5 X X X X

CB6 X X X X

CB7 X X X X

CB8 X X X X

CE15 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

3

10%

3

50%

4

20%

3
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X X

Chat X

Cuestionario X X

Elección de grupo X X X

Encuestas y encuesta predefinida X

Foro X X

HotPot X

Participación X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Rúbrica de evaluación X

Talleres X

Tarea X

Videoconferencia X X X X
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El alumnado que no asista al 80% de las sesiones deberá realizar una pregunta complementaria en el examen.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Aquel alumnado que no participe en todos los instrumentos de evaluación y obtenga la calificación mínima
establecida, no podrá superar la asignatura.
Para superar la asignatura es necesario obtener al menos un 4 en el examen.
El supuesto práctico y el estudio de casos serán actividades grupales.
El examen y la exposición oral serán actividades individuales.

Para lel alumnado a tiempo parcial deberá realizar una pregunta complementaria en el examen.
Para  las  personas  algún  tipo  de  discapacidad,  se  estudiará  individualmente  cada  caso  y  se  realizarán  las
adaptaciones que sean pertinentes.

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