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CONTENIDOS MINIMOS DE LA ASIGNATURA 
 

 
OBJETIVOS 

 
GENERAL 
 
Desarrollar la capacidad de análisis y de aplicación de los elementos que articulan una planificación 
del turismo, partiendo de factores que condicionan el desarrollo de esta actividad, para que el 
estudiante conozca la temática de los procesos locales, regionales o nacionales desarrollados en la 
planificación del sector turístico, así como las técnicas e instrumentos que facilitan su labor. 
 
ESPECIFICOS 
 

 Conocer las implicaciones y problemáticas que genera en un momento dado una actividad 
económica como el turismo, vista desde una perspectiva abierta que esté más acorde con el 
desarrollo sostenible. 

 
 Conocer las etapas que se deben seguir en la elaboración de un plan de ordenación turística 

en un territorio determinado, teniendo en cuentas sus recursos turísticos. 
 

 Apropiar a los estudiantes de las metodologías y las herramientas mas utilizadas en los 
procesos de planificación de  proyectos turísticos desarrollados en el ámbito local o regional. 

 
 Promover en los estudiantes el desarrollo de propuestas de procesos turísticos sostenibles 

de acuerdo a las características locales y en el que asuman compromisos políticos, sociales 
y culturales con la región en la que se desarrollan. 

 
 

CONTENIDOS TEMATICOS 
 

LA PLANIFICACIÓN Y EL TURISMO 
 
Importancia de la planificación. 
El proceso de la planificación turística 
Metas en el desarrollo del turismo 
Aspectos políticos del turismo 
Ampliación del potencial turístico 
Responsabilidad frente a la planificación 
La sostenibilidad como criterio de planificación. 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURISTICO 
 
Planificación estratégica del turismo (niveles, ámbitos, productos, destinos, formas y amplitud) 
Planificación estratégica y operacional del turismo. 
El turismo como estrategia de desarrollo. 
Agrupamientos turísticos competitivos (clusters turísticos). 
La teoría del espacio turístico. 
Planificación turística del ambiente natural y urbano. 
 

TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA EL ANALISIS TERRITORIAL 
 
Elaboración de Inventario de atractivos turístico. 
Delimitación del Potencial Turístico y su evaluación 
Análisis DOFA 
Conformación del producto turístico 
 
DISEÑO DE PLANES DE DESARROLLO TURISTICO  
 
Bases del plan de desarrollo (Ley orgánica de desarrollo) 
Planes de Desarrollo Turístico.  
Metodologías e instrumentos.  
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