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1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE
Actividades turísticas en Espacios Naturales / Tourist activities in
Natural Spaces

1.1.

Código / Course number
19521

1.2.

Materia/ Content area
Patrimonio, Destinos y Recursos
Destinations and Resources

1.3.

Turísticos/

Heritage,

Tourism

Tipo /Course type
Optativa/ Optional

1.4.

Nivel / Course level
Grado/ Bachelor

1.5.

Curso / Year
Cuarto/ 4th

1.6.

Semestre / Semester
Primero/ 1st

1.7.

Número de créditos / Credit allotment
6 Créditos ECTS

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Ninguno/None
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimum attendance requirement
El alumno deberá asistir, al menos, al 80% de las sesiones programadas,
pudiendo el profesor proponer cuestiones que el alumno deberá traer
preparadas para su posible respuesta en clase.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
El equipo docente está integrado por profesores del siguiente
departamento: / The faculty is composed of professors from the
following department:
Departamento de Geografía
Módulo IX Facultad de Filosofía y Letras C/ Francisco Tomás y
Valiente,

1 Universidad

Autónoma

de

Madrid 28049

Madrid Secretaría: Módulo IX, 302 Tel.: (+34) 91 497 45 77 Fax:
(+34) 91 497 40 42
E-mail:administracion.geografía@uam.es
Web:
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658675399/s
ubhom eDepartamento/Geografia.htm
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la
siguiente página web: / The concrete professors in charge of teaching
each subject can be seen in each academic course schedule, which is
available at the following web page:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/conte
nidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma
página web. / Each subject coordinator can be seen also at the same
web page.

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
El objetivo principal de la asignatura es proporcionar conocimientos y
estudiar, con una metodología geográfica, un ámbito específico del
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turismo centrado en el análisis de la actividad turística en espacios
naturales protegidos. Con esta finalidad, se analizará, en primer lugar,
el estado de la cuestión de este tema en el momento actual partiendo
de una caracterización general y de su evolución reciente a las escalas
nacional e internacional. Se hará especial hincapié en la normativa que
los regulan y en sus instrumentos de planificación y gestión con un
enfoque específico hacia los problemas conectados con el uso público y
la actividad turística
En segundo lugar, se abordarán las potencialidades y limitaciones que
presentan para la práctica del turismo y, por último, se analizará este
aspecto a través de distintos casos de espacios protegidos españoles.
De acuerdo con ello, el estudiante se iniciará en la adquisición de las
siguientes competencias:
Las competencias a desarrollar son las siguientes:
Genéricas: Capacidad de análisis y síntesis; capacidad de organización
y planificación; comunicación oral y escrita en legua nativa;
Conocimiento de una lengua extranjera; conocimientos de informática
relativos al ámbito de estudio; capacidad de gestión de la información;
resolución de problemas; toma de decisiones; trabajo en equipo;
trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar; trabajo en un
contexto internacional; habilidades en las relaciones interpersonales;
reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad; razonamiento
crítico; compromiso ético; aprendizaje autónomo; adaptación a nuevas
situaciones; creatividad; liderazgo; Liderazgo; iniciativa y espíritu
emprendedor; motivación por la calidad; sensibilidad hacia temas
medioambientales.
Específicas: Comprender los principios del turismo: su dimensión
espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica;
comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva
sociedad del ocio; convertir un problema empírico en un objeto de
investigación y elaborar conclusiones; 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; comprender un plan público y las
oportunidades que se derivan para el sector privado; comprender el
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funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores
empresariales en el ámbito mundial; conocer los objetivos, la
estrategia y los instrumentos públicos de la planificación; conocer las
principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural;
comprender las características de la gestión del patrimonio cultural;
detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras e
instalaciones turísticas.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LOS
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. Caracterización básica de los espacios
naturales protegidos: conceptos y evolución. La Cumbre de Río, el Convenio
sobre la Diversidad Biológica y el papel de los espacios naturales protegidos en
el desarrollo sostenible. El sistema internacional de categorías de protección
de la UICN. Otros hitos mundiales y europeos en la consolidación de los
espacios naturales protegidos. Legislación básica española en materia de
espacios naturales protegidos: Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales y
la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Mosaico y
diversidad de figuras de espacios naturales protegidos en la España de las
Autonomías. Uso público e instrumentos de planificación y gestión de los
espacios protegidos en España. Principales espacios naturales protegidos del
mundo y de España.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES PARA LA
PRÁCTICA DEL TURISMO EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. Los
espacios naturales protegidos como recursos turísticos: diversidad de recursos
físicos, bióticos y culturales. Actividades turísticas, de ocio y recreación en los
espacios naturales protegidos. Impactos medioambientales y socioeconómicos
del turismo en espacios naturales protegidos. Desarrollo sostenible y
capacidad de carga. Las áreas de influencia socioeconómica de los espacios
naturales protegidos. Políticas de desarrollo local y turismo.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TURISMO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:
ESTUDIO DE CASOS. Evolución del turismo en los espacios protegidos: datos y
cifras. Perfil y evolución de la demanda. El Parque Nacional de Doñana. El
Parque Nacional de Cabañeros. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. El
Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas. El Parque Natural
del Cabo de Gata-Níjar. El Parque Natural del Alto Tajo. El Parque Natural de
las Hoces del Río Duratón. Los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid
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.

ambiente, Madrid, Civitas Ediciones.
CRESPO DE NOGUEIRA Y GREER, E. (2002): Espacios naturales protegidos
y desarrollo duradero: teoría y gestión, Madrid, Ministerio de Medio

.

Ambiente.
DIEGO LIAÑO, C. (2007): Los espacios naturales protegidos, Madrid,
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ESTEBAN, L., TROITIÑO, M.A. y VALCARCELT, G. (Coords.) (1993):

.
.

Desarrollo local y Turismo, Cuenca, Diputación Provincial.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (2009): Perfil
ambiental de España 2008 Informe basado en indicadores, Madrid,
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicador

.

es_ambi entales/perfil_ambiental_2008/index.htm
HERNANDO, F., MA YORAL MOLINÉ, R., GARCÍA BARTOLOMÉ, J.M. Y
GARCÍA FERNÁNDEZ, G. (Coords) (2004): Atlas de la España rural,

.
.

.

Madrid, MAPA.
MULERO MENDIGORRI, A. (2002): La protección de Espacios Naturales en
España, Madrid, Mundi-Prensa.
VALENZUELA, M. (1998): “El parque natural de Peñalara en el contexto
de la Metrópoli madrileña”. Primeros Encuentros Científicos del Parque
Natural de Peñalara y del valle de El Paular. El Paular, Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional, 29-31 de mayo de 1998.
(Publicada por el mismo organismo en 1999, pp. 33-37).
VALENZUELA, M. (1997): Los turismos de interior. El retorno de la

.

tradición viajera, Madrid, UAM.
VALENZUELA, M. (1996): “Las Reservas de la Biosfera hacia el siglo XXI
(ideas para el debate)”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, vol.

.

CXXXII, pp. 21-33.
VALENZUELA, M. (1993): "Turismo contra medio natural: las zonas
húmedas del litoral turístico español, un espacio acosado" (en)
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Aportaciones en Homenaje al Profesor Luis Miguel Albentosa, Tarragona,
.

Universidad, pp.337-355.
VERA REBOLLO, J. (Coord.) (1997): Análisis territorial del turismo,

.

Barcelona, Ariel.
VIÑALS BLASCO, M.J. (Ed.) (2002): Turismo en Espacios Naturales y

.

Rurales, Valencia, Editorial Universidad Politécnica de Valencia.
WEARING, S y NEIL, J. (1999): Ecoturismo. Impacto, Tendencias Y
Posibilidades, Madrid, Síntesis.

.
Bibliografía complementaria
.

Europarc-España

.

http:// www.europarc-es.org
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
http://www.marm.es/(página principal)
Desarrollo rural

.
.
.
.

.

http://www.mapa.es/es/desarrollo/desarrollo.htm
Biodiversidad
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/
Red de parques nacionales
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm
Revista Ambienta
http://www.mma.es/portal/secciones/biblioteca_publicacion/publicaci
ones/revi sta_ambienta/index.htm
Banco Público de Indicadores Ambientales
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicador
es_ambi entales/banco_publico_ia/

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Combinación, entre otras, de clases teóricas, con actividades eminentemente
prácticas de acuerdo con lo establecido en los métodos de evaluación. En
concreto:
1.
2.

Clases teóricas: exposiciones realizadas por el profesor.
Clases prácticas: el objetivo es profundizar en las cuestiones tratadas en
las clases teóricas y consolidar los conocimientos del estudiante. Algunos
ejercicios son corregidos en clase, mientras que del resto se proporciona
la solución correspondiente.
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3.
4.

5.

6.
7.

3.

Debates y exposiciones en clase.
Tutorías de seguimiento: se organizan sesiones de tutorías individuales y
por grupos para el seguimiento de los trabajos y actividades propuestas
para el desarrollo de la asignatura. Se fomenta también el uso de la
tutoría a través del correo electrónico.
Seminarios y Talleres: en los que se desarrollan actividades tales como
conferencias, charlas-coloquio, discusión y puesta en común del temario
del programa de la asignatura, con el fin de fomentar los procesos de
razonamiento y argumentación en los estudiantes
Trabajos en grupo y actividades dinámicas sobre el contenido del
programa.
Visitas a entidades del sector o relacionadas con él: hoteles, museos,
centros de documentación, culturales, destinos turísticos, aeropuertos,
ferias, conferencias en otros centros, entidades públicas, etc.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload

Actividad didáctica / Learning task
Asistencia a clases teóricas en aula
Attendance to theoretical lectures in the classroom
Asistencia a clases prácticas en el aula
Attendance to practical activities in the classroom
Preparación y elaboración de trabajos prácticos de manera
individual
Individual assignments
Preparación y elaboración de trabajos en grupo
Group assignments
Estudio y preparación de exámenes
Personal study for tests
Realización de exámenes
Time devoted to tests
Otras actividades: conferencias, visitas a empresas del sector
asistencia a Jornadas de Turismo, etc.
Others activities
Asistencia a tutorías programadas
Attendance to compulsory tutorials
CARGA TOTAL EN HORAS DE TRABAJO
Total workload (in hours)

Horas
Hours

ECTS
ECTS

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

5

0,2

10

0,4

10

0,4

150

6
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De las cuales:



4.

Actividades presenciales: 115 horas.
Actividades no presenciales: 35 horas.

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

En esta asignatura se establecen 2 alternativas de evaluación con sus
correspondientes criterios dependiendo del número de alumnos matriculados.
Los criterios son:
- Sistema de evaluación “A”. Los criterios son:
Ejercicio escrito para evaluar los contenidos teóricos (50% de la nota final)
Calificación de un trabajo práctico (40% de la nota final). La elaboración del
mismo será en grupo. Los trabajos de grupo serán asignados a los alumnos,
siendo obligatoria la asistencia al menos en dos ocasiones de todos los
integrantes del grupo a las actividades complementarias previstas. Dicho
trabajo será expuesto en clase por los integrantes del grupo durante los
últimos días del semestre. La presentación del trabajo supondrá un 10% de la
calificación del mismo.
Además, cada alumno desarrollará de manera individual cuatro trabajos que
serán entregados en fechas establecidas de antemano y que supondrán el 10%
de la calificación final de la asignatura.
El 10% restante de la calificación final de la asignatura se obtendrá por la
asistencia y participación activa al menos al 80% de las sesiones teóricas y
prácticas.
Sistema de evaluación “B”. Los criterios son:
10 ejercicios “One Minute Paper” que serán desarrollados aleatoriamente a lo
largo del semestre (50% de la nota final)
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Calificación de un trabajo práctico (40% de la nota final). La elaboración del
mismo será en grupo. Los trabajos de grupo serán asignados a los alumnos,
siendo obligatoria la asistencia al menos en dos ocasiones de todos los
integrantes del grupo a las actividades complementarias previstas. Dicho
trabajo será expuesto en clase por los integrantes del grupo durante los
últimos días del semestre. La presentación del trabajo supondrá un 10% de la
calificación del mismo.
Para superar la asignatura el alumno debe presentarse a los 10 ejercicios y
superar al menos 5 de ellos.
Además, cada alumno desarrollará de manera individual cuatro trabajos que
serán entregados en fechas establecidas de antemano y que supondrán el 10%
de la calificación final de la asignatura.
En ambos sistemas de evaluación, necesariamente se tienen que tener las dos
partes aprobadas (teoría y práctica) para superar la asignatura. En caso de
suspender alguna de las partes se procederá a reservar la calificación de las
partes aprobadas para la próxima convocatoria y el alumno recibirá la
calificación numérica en el acta de la parte suspensa. En caso de no realizar
alguna de las partes el alumno recibirá la calificación de “No evaluado” y se
procederá a reservar la calificación de las partes aprobadas para la próxima
convocatoria.
Caso de detectarse plagio en los trabajos presentados, su autor recibirá la
calificación final de suspenso en la asignatura.
Los requisitos para superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria
incluyen superar: el examen final, las lecturas y el trabajo final. Si alguna de
las partes se ha superado en la convocatoria anterior (o en otro curso) se
procederá a guardar las calificaciones obtenidas a expensas de superar la
parte pendiente.

9 de 10

Asignatura: Actividades Turísticas en Espacios Naturales
Código: 19521
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Titulación: Turismo
Nivel: Grado
Tipo: Optativa
Nº. de Créditos: 6

5.

Cronograma* / Course calendar
Semana

Contenido

Horas presenciales

Horas no
presenciales del
estudiante

1

UD 1

3

5

2

UD 1

3

6

3
4

UD 1 + Trabajo
UD 1

3
3

6
6

5

UD 2 + Tutoría

4

7

6

UD 2 + Trabajo

3

7

7

UD 2

3

7

8

UD 2

3

7

9

UD 3 + Trabajo

3

7

10

UD 3 + Tutoría

4

7

11
12

UD 3 + Trabajo de campo 10
UD 3 + Trabajo
3

7
7

13

Exposiciones de trabajos

3

6

14

Exposiciones de trabajos

3

6

15

Evaluación

2

6

*Este cronograma tiene carácter orientativo. La programación temporal de
estos contenidos queda pendiente de concretar. Todos los alumnos serán
informados de la fecha de las actividades o pruebas y de sus tutorías en los
horarios establecidos para las mismas.
Las cifras sombreadas reflejan el tiempo aplicado al desarrollo de los
exámenes parciales.
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