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Asignatura RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 

Materia RECURSOS TURÍSTICOS 

Módulo RECURSOS, PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS 

Titulación 
GRADO EN TURISMO  
PEC PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS-TURISMO 

Plan 453/550 Código 42794 

Periodo de impartición PRIMER SEMESTRE Tipo/Carácter OBLIGATORIA 

Nivel/Ciclo GRADO Curso 2º 

Créditos ECTS 6 ECTS (150 horas) 

Lengua en que se imparte CASTELLANO 

Profesor responsable DR. LUIS CARLOS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

Departamento(s) GEOGRAFÍA 

Datos de contacto(E-mail, 
teléfono…) 

Departamento de Geografía 
Plaza de Colmenares, 1  
40001 Segovia 
Seminario de Geografía (2ª planta) 
Tfno.: 983423000ext.2238 
Correo-e: luiscar@fyl.uva.es 

Horario de tutorías Se fijará a comienzo del curso 

Departamento GEOGRAFÍA 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 

La asignatura Recursos Territoriales Turísticos, integrante de la materia Recursos Turísticos, forma parte del 

módulo de Recursos, Productos y Destinos Turísticos del Título de Grado en Turismo por la Universidad de 

Valladolid. Impartida en el tercer semestre (segundo curso) del Plan de Estudios, tiene como objetivo 

fundamental el estudio de los recursos del territorio como base de la actividad turística. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Desde el punto de vista temático y metodológico, los contenidos de esta asignatura guardan estrecha relación 

con los desarrollados en: 

- GEOGRAFÍA TURÍSTICA (primer curso). 

- ORDENACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO (tercer curso). 

- TURISMO EN ENTORNOS RURALES Y NATURALES (optativa, cuarto curso). 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Ninguno.
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2.  Competencias 
 

Se consignan las contenidas en la ficha de la asignatura en el documento de verificación del título. 

 

2.1  Generales 
 

Competencias Generales Instrumentales (CGI) 

• CGI 1. Capacidad de análisis y síntesis. 

• CGI.2. Capacidad de gestión de la información. 

• CGI.3. Capacidad de organización y planificación. 

• CGI.4. Comunicación oral y escrita en lengua castellana. 

Competencias Generales Personales (CGP) 

• CTP 1. Compromiso ético. 

• CTP 2. Habilidad en las relaciones interpersonales. 

• CTP.3. Razonamiento crítico. 

• CTP.5. Trabajo en equipo. 

Competencias Generales Sistémicas (CGS) 

• CGS. 2. Aprendizaje autónomo. 

• CGS. 8. Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 

2.2  Específicas 
 

• CE.2 Analizar los impactos generados por el turismo. 

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

económica. 

• CE.25 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

 

Estas Competencias Específicas se desarrollarán a través de la generación de las siguientes 

Subcompetencias: 

 

Subcompetencias Disciplinares (Saber) 

1. Conocer los conceptos básicos del turismo. 

2. Conocer las diferentes dimensiones del turismo y sus interrelaciones. 

3. Analizar y valorar los factores naturales, culturales, técnicos, etc… determinantes de la localización turística. 

4. Conocer los diferentes tipos de espacios y destinos turísticos, su valoración y sus factores condicionantes. 

5. Conocer los impactos generados por el turismo. 

6. Conocer las fuentes de información relacionadas con el turismo. 

Subcompetencias Profesionales (saber hacer) 

1. Adoptar una capacidad crítica respecto a la consideración de cualquier elemento susceptible de ser valorado 

como recurso turístico. 
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3.  Objetivos  
 

1. Conocimiento de los conceptos básicos del turismo. 

2. Conocimiento y comprensión de las diferentes dimensiones del turismo y sus interrelaciones. 

3. Entendimiento de los factores determinantes de la localización turística. 

4. Capacitación en la interpretación de la información existente respecto a un destino turístico, esto es, 

capacidad de identificar y analizar los distintos tipos espacios turísticos (recursos, tipos de turismo dominantes, 

etc…). 

5. Conocimiento y valoración de las consecuencias generadas por la actividad turística desde diferentes puntos 

de vista. 

6. Capacidad de identificar y valorar un elemento del territorio como potencial recurso turístico. 

 

4.  Contenidos  
 

Introducción: Geografía y Turismo. Los recursos territoriales turísticos 

Bloque I. Los elementos del sistema y del espacio turístico 

1. Recursos, productos y destinos turísticos 

2. Los recursos territoriales turísticos. Conceptos y categorías 

Bloque II. Los valores turísticos del territorio 

3. El clima, factor de atracción 

4. El paisaje como recurso turístico 

5. El patrimonio histórico y cultural 

Bloque III. De los recursos al producto territorial: la diversidad de espacios de turismo 

6. Turismo de litoral 

7. Turismo en espacios de montaña y naturales 

8. Turismo urbano 

9. Turismo en espacios rurales 

Bloque IV. “Geografía” de los recursos en destinos turísticos mundiales (elaboración y presentación de 

trabajos) 

10. Europa 

11. América del Norte 

12. América Central y Caribe 

13. América del Sur 

14. África 

15. Asia 

16. Oceanía 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

- Lo esencial de los contenidos será explicado en clase, aunque no siempre bajo el formato de “lección 

magistral”. Se procurará emplear recursos didácticos que hagan más comprensibles las explicaciones, 

fomentándose la participación del alumnado. 

- Algunos de los contenidos teóricos pueden ser tratados a modo de seminario, es decir, entregando 

previamente material bibliográfico y/o documental y debatiendo sobre el tema en cuestión. 

- Los esquemas de contenidos y el material complementario serán proporcionados al alumno al comienzo de 

cada unos de los temas.   

- El Bloque IV se realizará de forma práctica, elaborando y presentando individualmente o en grupo un trabajo 

relacionado con la geografía de los recursos y espacios turísticos a nivel mundial (regiones turísticas 

mundiales) 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 56 Estudio y trabajo autónomo individual 65 

Trabajos prácticos 
(Tutorías grupales) 

2 Estudio y trabajo autónomo grupal 25 

Examen 2   

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 
 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen de los contenidos teóricos 50%  
La valoración de los contenidos teóricos 
representa el 40% de la nota final (100%=10 
puntos).  

Elaboración y presentación de trabajos 50%  La valoración de la parte práctica representa el 
40% de la nota final (100%=10 puntos).  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Los reflejados en el cuadro anterior. 

• Convocatoria extraordinaria: 
o Los reflejados en el cuadro anterior. 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

El horario de tutorías es orientativo, no limitativo, por lo que el profesor atenderá las consultas de los alumnos 

en cualquier momento, siempre que sea posible. 

 


