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RESUMEN
La asignatura “RECURSOS TERRIORIALES TURÍSTICOS” forma parte del conjunto de conocimientos
con los que se encuentra el estudiante del Grado en Turismo a lo largo del itinerario curricular. La
Geografía del Turismo aporta al estudiante un conocimiento fundamental sobre el turismo como hecho
geográfico. El territorio, con sus recursos, potencialidades y debilidades, es el marco de referencia de
los procesos turísticos. Las características de los territorios condicionan en gran medida la naturaleza,
magnitud y dinámica de los flujos turísticos.
Esta materia se relaciona directamente con otra asignatura ya impartida en el 1er curso del Grado,
“Introducción a la Geografía del Turismo” los conceptos básicos de la cual son la geografía turística y la
distribución geográfica de la actividad turística en el mundo.
Por otra parte, la asignatura de segundo cuatrimestre del 2º curso “Geografía del Turismo en España”
se beneficiará en gran medida de los conocimientos teóricoprácticos de las dos asignaturas previas, que
permitirán a los estudiantes alcanzar niveles de comprensión elevados en el análisis de los territorios
turísticos de España que no se limiten a la descripción de la geografía de los procesos turísticos, sino
que avancen hacia la interpretación de dichos procesos con el fin de alcanzar capacidad de diagnóstico
y de elaboración de propuestas.
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Además, la asignatura de primer cuatrimestre de 3º curso “Espacio turístico y medio ambiente”
profundiza en los impactos de la actividad turística sobre el medio natural, recogiendo conceptos
básicos de las anteriores asignaturas de Geografía para evaluar de forma adecuada las relaciones entre
turismo y medio ambiente. Finalmente, “Planificación territorial del turismo”, materia que se dará en el
último curso del grado, introducirá al alumnado en la comprensión del hecho turístico desde una
perspectiva holística para saber establecer políticas que se encaminen hacia la consolidación de una
actividad a largo plazo a partir de las particularidades únicas de cada territorio.
Así pues, “RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS”, primera etapa dentro del continuo de la
planificación, tiene como finalidad contribuir al perfil académico-profesional del graduado/a en Turismo,
aportando al alumnado sólidas competencias en el análisis y diagnóstico del potencial turístico de los
territorios para la creación de productos de base territorial. Para tal fin, será necesario que aprenda a
identificar, clasificar, catalogar y jerarquizar el conjunto de recursos que se encuentran en un espacio
así como conocer los factores que condicionan su competitividad.
Desde el punto de vista del futuro profesional del alumnado del Grado en Turismo, la asignatura
“RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS” aporta conocimientos fundamentales para la
interpretación del Turismo: ¿Qué es un recurso? ¿y un recurso de atracción turística?¿y un producto
turístico? ¿Cuál es el proceso para convertir recursos en productos turísticos? ¿Todos los recursos
pueden ser productos?¿Todos los espacios tienen recursos?¿Qué tipo de recursos existen?¿Cómo se
valora un recurso para la actividad turística?¿Cuáles son más adecuados para desarrollarlos
turísticamente?¿Cuál es el proceso metodológico para realizar un inventario de recursos?¿cómo se
desarrolla un itinerario?

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
Sin conocimientos previos.

COMPETENCIAS
1317 - Grado de Turismo
- Reconocer los principales agentes turísticos.
- Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
- Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
- Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.
- Analizar los impactos generados por el turismo.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Abandono de la actitud contemplativa ante el hecho geográfico y razone el espacio turístico como
resultado de interdependencias y conflictos múltiples.
• Conocimiento del medio geográfico para descifrar la realidad turística. En este sentido se pretende
que el alumno conozca y entienda la incidencia de los recursos naturales y humanos en la
configuración del espacio turístico y en la aparición de distintos tipos de turismo.
• Comprensión de la naturaleza de las múltiples relaciones e interacciones de que producen entre la
actividad turística y el territorio en el que se asienta.
• Analisis de los factores territoriales que intervienen en la implantación y evolución de la actividad
turística.
• Realización de diagnósticos certeros sobre la situación de los recursos en diferentes espacios y cómo
reconducirla en caso que sea necesario.
• Identificación de las tipologías turísticas y reconocimiento de a qué tipo de recursos están asociadas.
• Utilización de metodologías de inventario para la clasificación y catalogación de los recursos.
• Análisis de los recursos turísticos desde una perspectiva múltiple.
• Traslado de la información escrita a soporte cartográfico para una mejor identificación de
potencialidades turísticas.
• Proceso de puesta en valor de los recursos territoriales turísticos.
• Desarrollo de itinerarios turísticos en función de los recursos disponibles.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. El análisis territorial del turismo: los componentes del espacio turístico
1.El recurso: la materia prima de la actividad turística
a.Elemento, recurso, recurso turístico: ¿qué los diferencia?
b.La atractividad como factor clave de la actividad turística: ¿qué es?
c.Figuras de protección como impulsoras del atractivo: normativas y no normativas.
d.Del paisaje a los parques temáticos: ¿son todo recursos?
e. La adaptación al uso turístico de los recursos: conceptos, teorías y aplicación
2.La dimensión espacial del turismo: aproximación al análisis territorial
a.Análisis del medio físico.
b.Análisis del medio sociodemográfico.
c.Análisis del medio políticoeconómico.

2.

Metodología para la planificación de los RTT
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1. La clasificación de los RTT
a. La importancia de clasificar los recursos
b. Clasificaciones institucionales
c. Clasificaciones académicas
2. El inventario turístico: la herramienta base de la planificación turística.
a. Definición y finalidad
b. Estructura de un inventario
c. Las fichas-inventario
3. La valorización de los RTT: el paso definitivo.
a. Evaluaciones institucionales
b. Evaluaciones académicas

3.
Gestión de los RTT: instrumentos, agentes y condicionantes
1. La Administración Pública Turística: las competencias sobre los recursos
a. Servicios públicos directos
b. Servicios públicos indirectos
2. La gestión de los recursos turísticos
a. La capacidad de carga recreativa: una aproximación conceptual
b. La conexión entre recurso turístico y producto turístico: una diferencia esencial
c. Propuestas de gestión de recursos turísticos
3. La coordinación público privada como requisito indispensable para una buena gestión de los
recursos.

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Prácticas en aula
Asistencia a eventos y actividades externas
Elaboración de trabajos en grupo
Estudio y trabajo autónomo
Lecturas de material complementario
Preparación de clases de teoría
Preparación de clases prácticas y de problemas
TOTAL

Horas
45,00
15,00
5,00
30,00
20,00
10,00
5,00
20,00
150,00

% Presencial
100
100
0
0
0
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
La asignatura se divide en sesiones de teoría, sesiones de prácticas, seminarios y tutorías:
Sesiones de teoría. Se trabajarán los 3 bloques de contenidos de la asignatura mediante la explicación
por parte del profesorado. Estas sesiones podrán incorporar alguna actividad de comprensión de los
diferentes conceptos y procesos.
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Sesiones de prácticas. Se trabajarán las 5 prácticas de la asignatura. Cada sesión estará programada
para el desarrollo de tareas concretas, en relación con los contenidos prácticos. Las prácticas se
realizarán de manera individual durante las sesiones en el aula, donde serán corregidas por el
profesorado. El trabajo de investigación, sobre el análisis de los recursos con potencialidad turística,
será explicado al alumnado al comienzo del curso. El profesorado realizará un seguimiento semanal del
trabajo para garantizar el correcto aprendizaje.
Tutorías. Los cometidos, en esencia, son:
• Resolver dudas en relación con los contenidos teóricos. Nunca han de sustituir a las clases teóricas
ya impartidas.
• Resolver problemas relacionados con los distintos aspectos prácticos de la asignatura. No han de
sustituir a las clases prácticas ya realizadas.
• Guiar al estudiante en la ampliación de conocimientos, sobre temas que puedan suscitarle un interés
específico.

EVALUACIÓN
OPCIÓN 1
Prueba escrita: examen que constará de cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas y/o de problemas.
Supondrá el 40% de la nota total de la asignatura.
Trabajo de investigación: realización de un trabajo de investigación sobre el análisis de los recursos
territoriales con potencialidad turística de un territorio. La metodología del trabajo será notificada al
alumnado al comienzo del curso. Este trabajo, que será realizado por dos o tres personas, tendrá una
valoración final sobre la nota de la asignatura del 40%.
Evaluación continua: basada en la asistencia regular a las clases y actividades presenciales, rellenado
de cuestionarios, asistencia a tutorías, presentación voluntaria de los bloques del trabajo/investigación,
participación y grado de implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y asistencia al trabajo de
campo. La valoración de este apartado sobre el total de la asignatura será del 20%.
Para obtener la nota final, el alumnado debe conseguir un mínimo de un 40% en "Teoria" y
"Trebajo de Investigación"
"La Evaluación continua" se considera como "no recuperable" en segunda convocatoria. Sin
embargo, se puede superar la materia si se aprueban el reste de apartados.

OPCIÓN 2
Para aquel alumnado que no pueda asistir regularmente a clase (deberá acreditarse
documentalemente y al inicio del curso)
Prueba escrita: examen que constará de cuestiones teóricas y/o teoricoprácticas y/o de problemas.
Supondrá el 100% de la nota total de la asignatura.
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