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Asignatura TURISMO EN ENTORNOS RURALES Y NATURALES 

Materia FORMACIÓN OPTATIVA 

Módulo RECURSOS, PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS 

Titulación GRADO EN TURISMO 

Plan 453 Código 42780 

Periodo de impartición 7º SEMESTRE Tipo/Carácter OPTATIVA 

Nivel/Ciclo GRADO Curso CUARTO 

Créditos ECTS  6 ECTS 

Lengua en que se imparte CASTELLANO 

Profesor/es responsable/s ESTHER GIL ALVAREZ 

Departamento(s) GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

esther@fyl.uva.es 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

La asignatura Turismos en Entornos Rurales y Naturales forma parte del Módulo de Formación Optativa del Título 

de Grado en Turismo. Esta asignatura se imparte en el séptimo semestre del plan de estudios, pues en ella se 

incluyen competencias específicas e instrumentales que implican un nivel superior de especialización para el futuro 

ejercicio profesional del titulado en Turismo. 
 

1.2  Relación con otras materias 
 

Aún cuando puede relacionarse con un amplio número de asignaturas, de forma más directa sus contenidos tanto 

temáticos como metodológicos tiene relación con la materia Geografía Turística (Básica),Recursos Territoriales  

Turísticos (Obligatoria), así como con la de Ordenación de los Espacios Turísticos (Obligatoria), impartidas en el 

primer semestre de primero, segundo, y tercer curso respectivamente.  
 

1.3  Prerrequisitos 

 No se han establecido 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

Se promoverá la adquisición de las siguientes competencias generales: 

CTI 1. Capacidad de análisis y síntesis. 

CTI.2. Capacidad de gestión de la información  

CTI.3. Capacidad de organización y planificación 

CTI.4. Comunicación oral y escrita en lengua castellana 

CTP 1. Compromiso ético. 

CTP.3. Razonamiento crítico. 

CTP 5. Trabajo en equipo  

CTS. 2. Aprendizaje autónomo. 

CTS. 8. Sensibilidad hacia la diversidad ambiental y cultural 

 

2.2  Específicas 

Competencias Específicas (CE). 

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.15 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural/natural 

CE.22 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación 
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3.  Objetivos 
 

Objetivo general: 

Formación al alumno sobre las nuevas formas de turismo desarrolladas en los espacios rurales/naturales alternativas 

al modelo turístico convencional (sol y playa), con especial énfasis en el turismo rural. Análisis de los beneficios y 

riesgos asociados, de la tipología y caracteres de su mercado turístico (oferta y demanda). Situación y normativa 

reguladora del turismo rural a nivel nacional, con especial referencia a la Comunidad Castellano Leonesa. 

Objetivos específicos (SABER) 

1. Conocer los efectos producidos por la actividad turística (modelo tradicional) 

2. Conocer y comprender las nuevas formas de hacer turismo alternativas al turismo convencional (tipologías en 

entornos rurales/naturales) 

3. Explicar el contexto temporal y socio-económico en que surgen estas nuevas formas y sus rasgos más 

destacados. 

4. Enseñar las características del mercado del turismo en estos entornos (oferta y demanda). 

6. Desarrollar una capacidad crítica respecto a la consideración de cualquier elemento del medio natural y humano 

susceptible de ser valorado como recurso turístico. 

7. Conocer el marco legal del  turismo rural. 

8. Aprender y manejar fuentes de información relacionadas con el turismo en espacios de carácter rural-natural. 

SABER HACER 

1. Ser capaz de realizar y exponer en público un trabajo aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura.  

2. Saber  comentar y analizar críticamente material gráfico, estadístico y cartográfico. 

3. Saber utilizar conceptos y vocabulario geográfico relacionados con el turismo. 

4. Ser capaz de elaborar resúmenes o trabajos de síntesis realizados de forma individual o colectiva. 

SABER SER Y ESTAR 

1. Desarrollar la capacidad de trabajar individualmente y/o en equipo (según convenga) 

2. Desarrollar la capacidad de coordinación. 

3. Desarrollar la capacidad de crítica. 

4. Desarrollar un compromiso ético con el entorno y sensibilidad hacia cuestiones medioambientales 

Resultados de aprendizaje  
1- Comprensión de los impactos generados por el turismo tradicional 

2- Conocimiento  del contexto y  características de los espacios naturales/rurales. 

3- Capacidad de identificar, conocer y comprender nuevas formas de hacer turismo alternativas. 

4- Capacidad de reconocer y aplicar formas y estrategias de turismo sostenible. 

5- Conocimiento y valoración de  las ventajas y desventajas  (beneficios y riesgos) de tales fórmulas. 

6- Capacitación en las tareas de inventariado y catalogación de recursos turísticos en un espacio rural y natural 

7- Conocimiento de la estructura del mercado del turismo rural/natural  (perfil de oferta y demanda)  

8- Diseño de  rutas e itinerarios en entornos rurales 

4.  Contenidos 
 

Bloque 1.Introducción al turismo rural y alternativos (Contextualización y conceptuación) 

Bloque 2. Beneficios y riesgos de los turismos en espacios naturales y rurales 

Bloque 3. Recursos territoriales turísticos y mercado del turismo en entornos espacios rurales/naturales 

Bloque 4. Marco legal.  
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

La metodología general de la asignatura se basa en la aplicación de las siguientes actividades formativas: 

1. Presentación en el aula de los contenidos y conocimientos fundamentales de la asignatura utilizando el método 

de la Lección Magistral. 

2. Clases de carácter práctico centradas en el manejo de fuentes, comentario de mapas, tablas, gráficos, etc.y en 

elaboración y  presentación de  trabajos.  

3. Tutorías programadas. 

4. Estudio independiente del alumno. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 28 Estudio y trabajo autónomo individual 78 

Clases prácticas 21 Estudio y trabajo autónomo grupal 12 

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de campo 5   

Seminarios    

Otras actividades 6   

Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 

NOTA 

FINAL 

OBSERVACIONES 

Adquisición de conocimientos/prueba 

escrita 
60% 

 

Realización y exposición del trabajo 30%  

 Participación activa y significativa 10%  

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

La realización del trabajo es obligatoria para poder presentarse a la prueba escrita. 
La evaluación es continua y sumativa. La nota final es una nota global que incluye todos los 
parámetros expresados en la tabla del punto 7. 

 Convocatoria extraordinaria: 

El sistema de calificación en convocatoria ordinaria será el mismo que en la primera. Se 
mantendrá la calificación de aquella parte que esté superada, si es el caso. 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Este programa posee un carácter orientativo y está condicionado, entre otros factores, al cumplimiento íntegro     

del calendario académico. 
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