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El sector turístico es uno de los más importantes de la económia española, más aún si cabe después del estallido de la 

burbuja inmobiliaria, generando, aproximadamente, el 10% de la actividad económica y el empleo. En consecuencia, la 

problemática del sector turístico trasciende a este sector para convertirse en problemas de la economía española en su 

conjunto. Es por ello que, en tiempos de crisis, profundizar en el estudio de la problemática del sector turístico es clave para 

diagnosticar correctamente los principales problemas y tratar de solucionarlos de forma que no se ponga en peligro un 

segundo pilar del modelo de desarrollo económico de nuestro país. 

En consecuencia, mediante la realización de esta asignatura los alumnos desarrollarán las competencias necesarias para 

analizar, desde un punto de vista crítico, los principales problemas del sector turístico español, entendiendo su causalidad y 

sus consecuencias, de forma que sean capaces de plantear soluciones, tanto globales como específicas, a los problemas 

existentes en el sector, teniendo siempre en cuenta el principio de sostenibilidad. 

 . 

 

El turismo siempre ha sido uno de los principales sectores económicos de la economía española, situación que se ha 

confirmado con la crisis económica. Sin embargo, su reconocimiento y su estudio siempre han sido inferiores a su 

aportación. En esta asignatura se pretende contribuir a la subsanación de dicho déficit mediante un estudio profundo de su 

problemática económica. 

La asignatura retos del Turismo Español: Reconversión y Sostenibilidad es una asignatura optativa del módulo II de 

Especialización del Máster que se puede cursar en cualquiera de los itinerarios del Máster de Investigación en Economía. La 

asignatura se cursa en el segundo cuatrimestre y tiene una carga docente de 5 créditos ECTS que equivalen a 125 horas de 

trabajo del alumno. 

 

Para sacar provecho de la realización de la asignatura es recomendable tener conocimientos previos sobre el turismo y la 

economía del turismo, así como conocimientos previos de economía. El conocimiento del inglés no es indispensable pero es 

conveniente por la mayor cantidad de documentación existente en este idioma y por la posibilidad de realizar análisis 

turísticos europeos y comparativos. Por último. también es conveniente unos conocimientos básicos de estadística y de 

herramientas informáticas sencillas como la hoja de cálculo para realizar el trabajo de investigación. 

Para lograr sinergias en el estudio del turismo podría ser conveniente matricularse conjuntamente de esta asignatura y 

también de Análisis Económico del turismo: Análisis teórico y modelos empíricos del comportamiento del consumidor. 

Además de estar ambas asignaturas dedicadas específicamente al turismo, son complementarias en cuanto sus enfoques, ya 

que la de Análisis Económico tiene un enfoque más teórico, microeconómico y cuantitativo, mientras que la de Retos... es 

más practica y aplicada al analizar los problemas concretos del turismo en nuestro país desde una perspectiva más 

cualitativa. 



4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

El estudiante será capaz de comprender e interpretar conocimientos acerca de: 

La realidad turística nacional e internacional. 

Las causas y consecuencias de la problemática del turismo español. 

La relación causal de los problemas que afectan al turismo. 

La situación de la Política Económica Turística en el esquema fines/medios de la política económica y de su 

problemática competencial: vaciamiento, duplicidad y descoordinación. 

Las diferentes definiciones y tipologías del turismo alternativo. 

El análisis de tipologías concretas de turismo 

El análisis y la evaluación de experiencias empresariales concretas y de proyectos e iniciativas de negocios 

La superación de esta asignatura le confiere al alumno capacodad de: 

Obtener información sobre la realidad turística y gestionar y analizar la misma con espíritu crítico. 

Capacidad de reconocer la diferente perspectiva micro y macroeconómica para los diferentes problemas turísticos. 

Conocer los diferentes desarrollos teóricos que explican los problemas turísticos desde una perspectiva económica. 

Proponer medidas de política económica turística específicas para la resolución de problemas (fiscalidad, 

ordenación del territorio, etc.) 

Aprender a elaborar estudios de viabilidad turística aplicando técnicas propias de la economía y tomar decisiones 

basándose en los resultados obtenidos. 

Realizar proyectos concretos de turismo sostenible en un campo o en una zona geográfica determinados. 

Fomentar la capacidad crítica de los alumnos, así como los hábitos de razonamiento económico. 

 

En la asignatura se utilizarán conceptos de economía y turismo para analizar la actividad turística, los objetivos e 

instrumentos de la política turística y los nuevos cauces y modalidades del turismo en un entorno globalizado, aunque muy 

centrado en los casos español y europeo, proporcionando un enfoque actual que permita integrar las políticas turísticas con 

las actuaciones de las otras políticas económicas. Los contenidos del curso se estructuran en ocho temas: 

Tema 1. Tendencias globales del turismo en España y en el mundo 

Tema 2. Historia del turismo español 

Tema 3. El agotamiento del “sol y playa” y el futuro del turismo español 

Tema 4. Principales problemas del turismo en España (1): Sostenibilidad 

Tema 5. Principales problemas del turismo en España (2): Ordenación del territorio 

Tema 6. Principales problemas del turismo en España (3): Nuevos destinos internacionales competidores del 

turismo español de sol y playa 

Tema 7. La política económica turística (PET) 



6.EQUIPO DOCENTE 

7.METODOLOGÍA 

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Tema 8. Los otros turismos 

 
CARLOS VELASCO MURVIEDRO  

ENRIQUE SAN MARTIN GONZALEZ  

 

Las actividades se desarrollarán con la metodología a distancia propia de la UNED, que integra la enseñanza con la utilización 

de las TIC en el campus virtual, en sus diferentes posibilidades: 

Trabajo guiado de carácter teórico: lectura, estudio y análisis crítico de los materiales de la asignatura, con la 

metodología propia de la UNED 

Trabajo guiado de carácter práctico: elaboración de las actividades, comentarios y resolución de los ejercicios 

propuestos por el equipo docente en el campus virtual sobre temas, problemas y casos prácticos de actualidad 

Trabajo de investigación: aplicación de los conocimientos y capacidades adquiridas en el estudio del material 

docente para la elaboración de un trabajo que reproduzca los cánones de los artículos y documentos de trabajos 

científicos, incluyendo la búsqueda de fuentes estadísticas y bibliográficas. 

Todas estas actividades están diseñadas con el objeto de formar a los alumnos en las competencias genéricas establecidas 

para el master (G1-G6) y el módulo (E1-E12) y en las siguientes competencias específicas del módulo: 

IS1: Analizar desde un punto de vista crítico los principales problemas del sector turístico español. 

IS2: Entender su causalidad y las consecuencias de estos problemas. 

IS3: Ser capaces de plantear soluciones, tanto globales como específicas. 

IS4: Analizar los problemas existentes en el sector desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

  

  

 

 
Comentarios y anexos: 

Para no extendernos en demasía les mostramos, a modo de ejemplo, la bibliografía básica de uno de los temas. El resto de 

la bibliografía básica se facilitará al principio del curso mediante el curso virtual. La gran mayoría de los materiales que se 

van a usar durante el curso son de libre acceso en Internet. En caso contrario, los tendrán a su disposición en el curso 

virtual. 

  

Tema 5. Principales problemas del turismo en España (2): Ordenación del territorio 

Fernández Tabales, Alfonso (2004): “Turismo y ordenación del territorio”, Quaderns de Política Econòmica, nº 7, 

mayo - agosto, http://www.uv.es/poleco/revista/  

Vera Rebollo, J. Fernando, Cruz Orozco, Jorge y Baños Castiñeira, Carlos Javier (1995): “Turismo y organización 

del territorio: Desajustes de un modelo de implantación y nuevas estrategias”, Cuadernos de Geografía, nº 58, 

http://147.156.173.148/cuadernos/directory.html  

Baños Castiñeira, Carlos Javier (1999): “Modelos turísticos locales. Análisis comparado de dos destinos de la 



9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO 

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Costa Blanca”, Investigaciones geográficas, nº 21, pp. 35-57, 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/244/browse-title  

Tomás Mazón Martínez, Tomás y Aledo Tur, Antonio (2005): “Los límites del turismo residencial: El caso de 

Torrevieja”, Estudios Turísticos, n. 165 ; p. 77-95, http://www.iet.tourspain.es/cgi-iet/tr8spa.exe?

W1=5&W2=48906&A6=1000939500001&A7=0  

Torres Bernier, Enrique y Navarro Jurado, Enrique (2007): "La congestión urbanística como factor reductor de la 

calidad turística y de vida en los destinos maduros", Estudios Turísticos, nº 172-173, pp. 193-199, 

http://www.iet.tourspain.es/cgi-iet/tr8spa.exe?W1=5&W2=48906&A6=1001010630001&A7=0 

   

 

 
Comentarios y anexos: 

Como bibliografía complementaria sería recomendable leer las noticias de la prensa económica relacionadas con el sector 

turístico, así como estar al tanto de la problemática del sector recogida en los medios de comunicación. 

  

 

El equipo docente y la plataforma virtual del curso son los recursos de apoyo fundamentales de la asignatura. 

A través de la plataforma virtual, el alumno podrá: 

Obtener información sobre el programa de la asignatura.  

Encontrar orientaciones sobre el contenido y preparación de la asignatura.  

Dirigirse al equipo docente para resolver dudas de contenido.  

Disponer de información complementaria y actualizada, que le ayudará a reforzar el contenido.  

Participar en los foros.  

  

 

Además de la tutorización a través del curso virtual, que es la forma recomendada por el equipo docente, los estudiantes 

podrán dirigirse presencialmente o por teléfono al equipo docente en el horario de tutoría, los lunes de 16:00 a 20:00 h. 

Además, los alumnos pueden ser atendidos, previa cita, en otros horarios. 

Los despachos de la asignatura son el 3.05 y el 3.19 bis, en la tercera planta de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

  

Dr. Enrique San Martín González 

Tlf.: 91 398 78 41 

esanmartin@cee.uned.es 

  

Dr. Carlos Velasco Murviedro 

Tlf.: 91 398 82 70 



12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

13.COLABORADORES DOCENTES 

cvelascom@cee.uned.es 

  

  

 

La evaluación de la asignatura se divide en dos partes: 

Realización de una Prueba de Evaluación a Distancia – PED  (25%) 

Realización de un Trabajo de Investigación (75%) 

Para superar la asignatura es necesario aprobar individualmente cada una de las tareas que componen la calificación. 

  

  

  Véase equipo docente.


