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Materia Derecho Civil / Derecho Administrativo 

Módulo Módulo de Formación “Fundamentos y Dimensiones del Turismo” 

Titulación Grado en Turismo 

Plan 453 Código 42782 

Periodo de impartición 
Primer semestre del 
primer curso del plan de 
estudios 

Tipo/Carácter Básica 

Nivel/Ciclo Grado Curso 1º 

Créditos ECTS 6 créditos ECTS (150 horas) 

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s 
MARTIN TAPIAS, ANTONIO 

PIÑUELA MARTIN, MARIA LUISA 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

Mª Luisa Piñuela Martín: lpinuela@der.uva.es 

Horario de tutorías Derecho Administrativo: lunes y martes de 13:00 a 14:30 

Departamento Derecho Civil/Derecho Público 

 
 

1.  Situación  
 
 

La asignatura "principios básicos jurídicos del turismo ", desde la perspectiva propia del Derecho 

Administrativo: 

 

La asignatura debe girar en torno a la legislación turística, buscando de manera muy especial el 

conocimiento exhaustivo de la ley 10/1997 de 19 de diciembre, de turismo de Castilla y León, cuyos 68 

artículos se dedican a las siguientes materias: competencias y organización; derechos y obligaciones en 

materia turística; ordenación de empresas, establecimientos y actividades turísticas; profesiones turísticas; 

promoción y fomento del turismo; infracciones y sanciones. Este es el texto legal (sin perjuicio del 

conocimiento de las restantes leyes autonómicas) al que los futuros graduados han de enfrentarse en su 

desempeño profesional. 

Ahora bien, la norma autonómica ha de situarse en el contexto de la legislación estatal, y muy en particular 

de la legislación del procedimiento administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), esto es, el régimen del 

procedimiento, los actos administrativos, los recursos, el procedimiento sancionador.  
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Por otra parte, en el plan de estudios está prevista una asignatura, "planificación y gestión del patrimonio 

cultural" (que responde a la estrecha conexión en nuestra Comunidad autónoma entre turismo y patrimonio 

histórico), que requiere complementariamente el conocimiento de los mecanismos jurídicos de protección del 

patrimonio histórico-artístico.  

Por ello, el programa se estructura en las siguientes partes: en primer lugar, unas nociones básicas de 

Derecho público, en torno al contenido de la Constitución y el papel de la Administración pública en la 

organización estatal; en 2º lugar, se analiza con detenimiento el procedimiento y el régimen de los actos 

administrativos; en tercer lugar, y de modo principal, se dedica una atención preferente a la legislación 

turística, en nuestro caso la citada ley de Castilla y León; en 4º lugar, se analiza el marco jurídico de la 

protección del patrimonio (declaración de bien de interés cultural, régimen de las licencias, etc.); finalmente, 

se dedica un tema a la presencia directa del sector público en la gestión turística, que en la Comunidad 

autónoma tiene una gran relevancia. 

  
 

1.1  Contextualización 
 
 

La asignatura Principios jurídicos básicos del turismo forma parte del Módulo de Formación “Fundamentos y 

Dimensiones del Turismo” del Título de Grado en Turismo junto con las asignaturas de Historia del turismo y  

Sociología del turismo.  Esta asignatura, se imparte en el primer semestre del primer curso del plan de 

estudios, y en ella se incluyen competencias necesarias para el futuro ejercicio profesional del titulado en 

Turismo y  competencias que son instrumentales para la adquisición de otras competencias profesionales. 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Contratación en el sector turístico (2º curso). 

Ordenación del espacio turístico (3º curso). 

Planificación y Gestión del Patrimonio Cultural (3º curso). 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No se han establecido. 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

Competencias Genéricas Instrumentales (CGI). 

• CGI 1. Capacidad de análisis y síntesis. 

Competencias Genéricas Personales (CGP). 

• CGP 1. Compromiso ético. 

• CGP.3. Razonamiento crítico. 

• CGP 4. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

• CGP 5. Trabajo en equipo 
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Competencias Genéricas Sistémicas (CGS). 

• CGS. 2. Aprendizaje autónomo. 

• CGS. 4. Creatividad. 

• CGS. 5. Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

2.2  Específicas 
 

 CE.6. Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

 CE.8. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política laboral y 

económica. 

 CE.14 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.  

Estas competencias específicas serán desarrolladas a través de las siguientes subcompetencias: 

Subcompetencias disciplinares (saber) 

1. Conocer determinadas nociones básicas del sistema jurídico español. 

2. Conocer las diferentes instituciones que forman parte de la organización territorial del Estado. 

3. Conocer las principales instituciones del Derecho Público español 

Subcompetencias profesionales (saber hacer) 

4. Proporcionar al alumno un acercamiento al mundo jurídico. 

5. Familiarizarse con el estudio y manejo de los textos legales en relación con el turismo. 

6. Desarrollar una capacidad crítica respecto a la promulgación y aplicación de las normas jurídicas 

relacionadas con el sector del turismo. 

 

 

3.  Objetivos 
 

Objetivos propios de la materia de derecho administrativo, dentro de la asignatura de Principios 

Jurídicos Básicos del Turismo:  

Se trata en esta asignatura compartida de acercar al alumno a conceptos jurídicos básicos del Derecho 

público, que le serán útiles en su desempeño profesional: se insiste, por tanto, en el procedimiento 

administrativo; se llevará a cabo un análisis detenido de la legislación turística, y en particular de la de Castilla 

y León; y finalmente, de los mecanismos jurídicos de protección del patrimonio histórico, estrechamente 

vinculado en la Comunidad Autónoma al propio hecho turístico. 

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS 
ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

HO
RA
S 

Clases teóricas 14 
Estudio y trabajo autónomo 
individual 

39 

Clases prácticas 7 Estudio y trabajo autónomo grupal  

Otras actividades    

Total presencial 21 Total no presencial 39 
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Tutorías/Seminarios 
2 

 

Preparación de evaluación y 
evaluación  

1+12
 

 75 

 
 

5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 
1º: 

Principios básicos jurídicos del turismo (parte correspondiente a Derecho Civil). 
 

 

 

Bloque 
2º: 

Principios básicos jurídicos del turismo (parte correspondiente a Derecho 
Administrativo). 

  
Lección 1.-La Constitución de 1978. El Estado social y democrático de Derecho. La monarquía 

parlamentaria. Los derechos fundamentales. La organización territorial del Estado. 

 

Lección 2.-La Administración pública. Posición de la Administración en el conjunto de poderes del 

Estado. El principio de legalidad de la Administración. Los reglamentos administrativos. 

 

Lección 3.- El acto y el procedimiento administrativo. El procedimiento: disposiciones generales. El 

silencio administrativo. La notificación de los actos administrativos. El procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

Lección 4.-Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. La ejecución de los actos 

administrativos. La revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos. 

 

Lección 5.-Turismo. Evolución jurídico-administrativa. La distribución de competencias en materia de 

turismo. La legislación de Castilla y León. La organización administrativa. La coordinación 

administrativa. Órganos de participación. El turismo en la Unión Europea. 

 

Lección 6.-Derechos y obligaciones en materia turística: las empresas, los usuarios. El arbitraje 

turístico. 

 

Lección 7.-Ordenación de las empresas turísticas: empresas de alojamiento, de restauración y de 

intermediación. Autorizaciones turísticas, y Directiva de servicios del mercado interior. Las 

profesiones turísticas. 

 

Lección 8.-Promoción y fomento del turismo. La planificación turística en Castilla y León. 

 

Lección 9.-Régimen turístico sancionador: inspección, infracciones, sanciones. 

 

Lección 10.-El sector público turístico. El sector público turístico en Castilla y León. 
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Lección 11.-La protección del patrimonio histórico español. Legislación estatal y autonómica. La 

competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma. Los planes de protección del patrimonio. Las 

ciudades patrimonio de la humanidad, con especial referencia a Castilla y León. 

 

 
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 

 
 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

"Elementos Jurídicos Básicos del Turismo", desde la perspectiva del Derecho administrativo, tiene por objeto 

poner a disposición de los alumnos los conocimientos jurídicos precisos para su futuro desempeño 

profesional.  

 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

 

Objetivos propios de la materia de derecho administrativo, dentro de la asignatura de Principios 

Jurídicos Básicos del Turismo:  

Se trata en esta asignatura compartida de acercar al alumno a conceptos jurídicos básicos del Derecho 

público, que le serán útiles en su desempeño profesional: se insiste, por tanto, en el procedimiento 

administrativo; se llevará a cabo un análisis detenido de la legislación turística, y en particular de la de 

Castilla y León; y finalmente, de los mecanismos jurídicos de protección del patrimonio histórico, 

estrechamente vinculado en la Comunidad Autónoma al propio hecho turístico. 

 

 

c.  Contenidos 
 

 

 La organización territorial del Estado. 

 La Administración pública.  

 El acto y el procedimiento administrativo.  

 El procedimiento administrativo sancionador. 

 Evolución jurídico-administrativa del turismo. 

 La distribución de competencias en materia de turismo.  

 La legislación de Castilla y León.  

 La organización administrativa.  

 La coordinación administrativa.  

 Órganos de participación.  

 El turismo en la Unión Europea. 

 Derechos y obligaciones en materia turística.  

 El arbitraje turístico. 

 Ordenación de las empresas turísticas.  
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 Autorizaciones turísticas. 

 Directiva de servicios del mercado interior.  

 Promoción y fomento del turismo.  

 La planificación turística en Castilla y León. 

 Régimen turístico sancionador. 

 El sector público turístico.  

 El sector público turístico en Castilla y León. 

 La protección del patrimonio histórico español.  

 Legislación estatal y autonómica.  

 La competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma.  

 Los planes de protección del patrimonio.  

 Las ciudades patrimonio de la humanidad, con especial referencia a Castilla y León. 

 

d.  Métodos docentes 
 

Actividades Formativas 
 
1. Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al análisis de los diferentes textos 

legales relacionados con la normativa en el sector turístico, las estructuras político-administrativas turísticas y 

el estudio de las diferentes instituciones de Derecho Público relacionadas con el sector, utilizando el método 

de la Lección Magistral. Competencias: CGI.1, CGP.1, CGP.3, CGP.4, CGS.2, CE.6, CE. 14. 

2. Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupo colaborativo de situaciones diversas de 

supuestos prácticos, incluyendo búsqueda de fuentes, definición de problemas, observación y análisis de 

informes relacionados con: el ámbito legal que regula la actividad del turismo, la configuración político-

administrativa del sector, así como de las diferentes instituciones de Derecho público aplicadas a la actividad 

turística. Métodos: Lecturas, Estudio de supuestos prácticos, Aprendizaje cooperativo, Método de proyectos. 

Competencias: CGI.1, CGP.1, CGP.3, CGP.4, CGP.5, CGS.2, CGS.4, CE.6, CE.8, CE.14. 

 

3. Tutorías (individual o en grupo). Método de contrato de aprendizaje. Todas las Competencias. 

4. Estudio independiente del alumno/a. Método de estudio individual y de contrato de aprendizaje. 

Competencias: CGI.1, CGP.1, CGP.3, CGP.4, CGS.2, CGS.4, CGS. 5, CE.6, CE.14. 

 

5. Evaluación de los resultados del aprendizaje: integrada en cada una de las actividades formativas 

descritas. 

Utilización de procedimientos de autoevaluación y coevaluación. Método de prueba de evaluación y de 

contrato de aprendizaje. Todas las Competencias. 

 

 

e.  Plan de trabajo 
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DENOMINACIÓN ASIGNATURA:   PRINCIPIOS BASICOS DEL TURISMO (PARTE CORRESPONDIENTE A DERECHO ADMINISTRATIVO- 3CTOS) 

GRADO: TURISMO CURSO: 1º CUATRIMESTRE: 1º 
 
 

CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA 
GRUPO 

(MarcarX
TRABAJO DEL ALUMNO DURANTE LA 

SEMANA 

S
E

M
A

N
A

  

SE
SI

Ó
N

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SESIÓN 

GR
AN

DE
 

PE
QU

EÑ
O 

Indicar 
espacio 
necesari
o distinto 
aula 
(aula 
inform, 
audiovis
ual 

)

DESCRIPCIÓN 

HORA
S 

PRESE
N 

CIALES 

HORAS 
TRABJO 
Semana 
Máximo 

7H 

8 15 Lección 1. La Constitución de 1978. El Estado social y democrático de Derecho. La monarquía 
parlamentaria. Los derechos fundamentales. La organización territorial del Estado. 

X  
 

Estudiar el contenido de la sesión. 1`70 

8 16 Lección 2. La Administración pública. Posición de la Administración en el conjunto de poderes 
del Estado. El principio de legalidad de la Administración. Los reglamentos administrativos. 

X  
 

Responder a las preguntas de prácticas. 1`70 

5 

9 17 Lección  3. El acto y el procedimiento administrativo. El procedimiento: disposiciones 
generales. El procedimiento: disposiciones generales.  

X  
 

Estudiar el contenido de la sesión  1`70 

9 18 Lección 3. El silencio administrativo. La notificación de los actos administrativos. El 
procedimiento administrativo sancionador. 

X  
 

Preparar el caso práctico que se 
resolverá en clase. 1`70 

5 

10 19 Lección 4.  Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. La ejecución de los actos 
administrativos. 

X  
 

Estudiar el contenido de la sesión 1`70 

10 20 Lección 4.  La revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos. X  
 Preparar el caso práctico que se 

resolverá en clase. 
1`70 

5 

11 21 Lección 5. Turismo. Evolución jurídico-administrativa. La distribución de 
competencias en materia de turismo. La legislación de Castilla y León. 

X  
 Estudiar el contenido de la 

sesión. 
1`70  
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11 22 
Lección 5. La organización administrativa. La coordinación 
administrativa. Órganos de participación. El turismo en la 
Unión Europea. 

X   Responder a las preguntas de prácticas. 1`70 5 

12 23 
Lección 6. Derechos y obligaciones en materia turística: las empresas, 
los usuarios. El arbitraje turístico. 

 

X   Estudiar el contenido de la sesión  1`70 

12 24 
Lección 7. Ordenación de las empresas turísticas: empresas de 
alojamiento, de restauración y de intermediación. Autorizaciones 
turísticas, y Directiva de servicios del mercado interior. Las 
profesiones turísticas. 

X   Responder a las preguntas de prácticas. 1`70 

5 

13 25 
Lección 8. Promoción y fomento del turismo. La planificación 
turística en Castilla y León. 

 

X   Estudiar el contenido de la sesión. 1`70 

13 26 Lección 9. Régimen turístico sancionador: inspección, 
infracciones, sanciones. 

X   Preparar el caso práctico que se resolverá en clase. 1`70 

6 

14 27 
Lección 10. El sector público turístico. El sector público turístico 
en Castilla y León. 

 

X   Estudiar el contenido de la sesión. 1`70 

14 28 

Lección 11. La protección del patrimonio histórico español. 
Legislación estatal y autonómica. La competencia ejecutiva de la 
Comunidad Autónoma. Los planes de protección del patrimonio. 
Las ciudades patrimonio de la humanidad, con especial referencia 
a Castilla y León. 

X   Preparar el caso práctico que se resolverá en clase. 1`70 

5 

SUBTOTAL 24 + 36= 60 

15  Tutorías     
1 

1 6�  
18  Preparación de evaluación y evaluación      2 12 

TOTAL 75 
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f.  Evaluación 
 

 Convocatoria ordinaria: Esta asignatura se servirá de la evaluación continua y sumativa 

mediante dos procedimientos de evaluación diferenciados: 

 

1. El primero de ellos se centrará en la carpeta de actividades y en el método de estudios de casos. Dichos 

trabajos o actividades serán autoevaluados por el alumnado y coevaluados por los compañeros y por el 

profesor de la asignatura. Para ello se utilizará un perfil de competencias construido ad hoc que considere 

la documentación entregada por el alumnado, su trabajo sumativo y las habilidades y actitudes mostradas. 

Esta evaluación continua se ha diseñado para facilitar la superación de la asignatura en la convocatoria 

ordinaria. (Ponderación: 30%) 

 

2. Prueba escrita donde serán evaluadas las actividades formativas de presentación de conocimientos, 

procedimientos y de estudio individual del estudiante. (Ponderación 70%). El alumno deberá superar esta 

prueba para poder realizar la media ponderada con la evaluación continua. 

 

 Convocatoria extraordinaria: la calificación de esta convocatoria corresponde íntegramente a 

los resultados del aprendizaje de la prueba escrita.  

 

 

 

g.  Bibliografía básica 
 

Bibliografía correspondiente a la parte de Derecho Administrativo:  

 

- BLANQUER CRIADO, D., Derecho del Turismo. Tirant lo Blanch, 1999. 

- CEBALLOS MARTÍN (y otros), Derecho de las actividades turísticas, UOC, 2003. 

- MIGUEL CORCHERO. Derecho del Turismo. Conceptos fundamentales. Iustel 2008. 

- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. Derecho administrativo del turismo, Marcial Pons, 5ª ed, 2010. 

- MELGOSA ARCOS, F., Ordenación del territorio, urbanismo y turismo en Castilla y León, en: Derecho 

urbanístico de Castilla y León (ed. La Ley), 3ª edición, 2009, págs. 1651 y siguientes. 

- DEL MISMO, Derecho y turismo, Universidad de Salamanca, 2004. 

- PETIT LAVALL (coord.),  Lecciones de Derecho del turismo, Tirant lo Blanch, 2000. 

 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 
- COSCULLUELA MONTANER.: Manual de Derecho Administrativo, Parte General Civitas, 21ª ed, Madrid, 

2010. 

- ENTRENA CUESTA, R.: Curso de Derecho Administrativo, Madrid, I, y II. 13ª y 12ª, Técnos, Madrid 2002. 

- GAMERO CASADO, E Y FERNÁNDEZ RAMOS, S.: Manual Básico de Derecho Administrativo. 7ª ed. 

Técnos,  Madrid, 2010. 

- MARTIN MATEO. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Aranzadi, 28ª edición, 2009. 
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- PARADA VÁZQUEZ, J. R.: Derecho Administrativo. Volumen I. Parte General: Edición sep-2010, 18ª ed. 

Volumen II. Organización y Empleo Público: Edición sep-2010, 21ª ed. Volumen III. Bienes Públicos, Derecho 

Urbanístico: Edición oct-2010, 12ª ed. Editorial Marcial Pons, S.A. 

- SÁNCHEZ MORON.: Derecho Administrativo. Parte General. 6ª ed. Tecnos, Madrid, 2010.  

- SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Principios de Derecho Administrativo General, Madrid, I y II.  Iustel. Portal 

Derecho, S.A. 2009. 

- SANCHEZ MORON Y OTROS. Los bienes públicos (régimen jurídico). Tecnos, Madrid, 1997.  

- TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA y MARTÍNEZ-

CARANDE: Curso de Derecho Administrativo I. Civitas, 15ª edición,  Marzo de 2011. 

- FERNANDEZ RODRIGUEZ. Manual de Derecho Urbanístico. 21ª edición, La Ley, Madrid, 2008. 

- ESTEVE PARDO. Derecho del medio ambiente. Pons, 2ª edición, Madrid, 2008. 

 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Códigos y legislación en materia administrativa. 
 

 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

DERECHO CIVIL 3 8 SEMANAS 

DERECHO ADMINISTRATIVO 3 8 SEMANAS 

 

 

 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

EXAMEN ESCRITO / ORAL 70% 
 

PARTICIPACION CLASES PRACTICAS 30%  
 

 

 

 

Mª Luisa Piñuela Martín. 

Septiembre, 2011. 

 

 

http://www.unilibro.es/find_buy_es/result_editori_id.asp?editore=24675&idaff=0
http://www.unilibro.es/find_buy_es/result_editori_id.asp?editore=24675&idaff=0

