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DATOS IDENTIFICATIVOS
Programación y guía de itinerarios turísticos
Asignatura
Programación y
guía de
itinerarios
turísticos
Código
O04G240V01909
Titulacion
Grado en Turismo
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuatrimestre
6
OP
4
1c
Lengua
Castellano
Impartición
Gallego
Departamento Historia, arte y geografía
Coordinador/a Díaz Fernández, José Antonio
Profesorado Díaz Fernández, José Antonio
Correo-e
tonydiaz@uvigo.es
Web
http://moovi.uvigo.es
Descripción
Conocimiento de los conceptos, planiﬁcación y tipología de los itinerarios turísticos. Bases metodológicas y
general
diseño de las rutas. Evaluación del territorio y de sus recursos turísticos. Análisis de la explotación turística
del Patrimonio Cultural y natural. Rutas e itinerarios turísticos en diversas escalas.
Competencias
Código
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG3 Capacidad para interpretar críticamente datos y texto
CG7 Capacidad de trabajo en equipo, así como a nivel individual
CG8 Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo
CG9 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en un contexto académico especializado
CE3 Comprender e interpretar conocimientos acerca de los recursos naturales, culturales y patrimoniales relacionados con
la actividad turística
CE4 Comprender e interpretar conocimientos acerca de las diferentes manifestaciones antropológicas, culturales y
sociales que incentivan la actividad turística
CE9 Comprender e interpretar conocimientos acerca de las técnicas básicas de investigación y prospectiva en materia
turística
CE10 Analizar y evaluar los impactos generados por el turismo
CE15 Orientación del servicio al cliente
CT2 Compromiso ético
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Destreza en la selección y tratamiento de los datos signiﬁcativos para el diseño y puesta en valor CB2 CG8 CE9
CT2
de los itinerarios turísticos, con el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas
CB3
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Adquisición de habilidades para analizar e interpretar los diversos recursos hacia programación de CB5 CG3 CE4
los itinerarios habida cuenta los impactos del turismo
CG9 CE9
CE10
Conocimiento y comprensión de las funciones y de los procedimientos de la guía de los itinerarios CB1 CG3 CE3
turísticos.
CB4
CE4
CE15
Presentación y defensa de trabajos y/o proyectos en un sentido ambiental y sociocultural,
CB4 CG7 CE9
valorando los usuarios del producto turístico
CG8 CE15
CG9
Contenidos
Tema
1. Fundamentos teórico-prácticos

CT2

CT2

CT2

1.1 Marco conceptual
1.2 Aplicaciones operativas

2. Diagnosis territorial
2.1 Evaluación de los recursos turísticos
2.2 Integración en los itinerarios
3. Organización y promoción
3.1 Referentes de diseño de los itinerarios
3.2 Formatos de la presentación
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
30
15
45
Estudio de casos
14
10
24
Trabajo tutelado
12
20
32
Seminario
10
2
12
Examen de preguntas objetivas
4
20
24
Trabajo
3
10
13
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia
objeto de estudio, bases teóricas y prácticas. Presentación de las directrices de los
estudios de caso a desarrollar por el estudiante.
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
El estudiante, de manera individual o en
grupo, elabora un documento sobre la temática de la materia o prepara seminarios,
investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas, conferencias, etc.
Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para
asesoramiento/desarrollo de actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Lección magistral

Estudio de casos

Trabajo tutelado

Seminario

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Seminario

Preparar las sesiones

Trabajo tutelado Realizar seguimiento y evaluación del trabajo, tanto del proceso como del resultado ﬁnal
Estudio de casos Corregir y proporcionar feedback al alumnado sobre el proceso y los resultados de las actividades
propuestas.
Evaluación
Descripción
Estudio de
casos

Análisis y debate de las alternativas en los casos presentados.
Los resultados de aprendizaje evaluados son: Adquisición de habilidades para
analizar e interpretar los diversos recursos hacia programación de los
itinerarios habida cuenta los impactos del turismo; y Conocimiento y
comprensión de las funciones y de los procedimientos de la guía de los
itinerarios turísticos.

Caliﬁcación
10

Competencias
Evaluadas
CB1 CG3 CE3 CT2
CB3 CG9 CE4
CB4
CE9
CB5
CE10
CE15
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Examen de El alumnado realizará dos pruebas que incluyen preguntas cerradas con
preguntas diferentes alternativas de respuesta (verdadero/falso, elección múltiple,
objetivas
emparejamiento de elementos...). Los resultados de aprendizaje evaluados son:
Conocimiento del origen y signiﬁcado de los itinerarios turísticos en la
secuencia diacrónica y sincrónica, razonando los aspectos básicos y las
interacciones en la programación de ellos y Adquisición de habilidades para
analizar e interpretar los diversos recursos hacia programación de los
itinerarios habida cuenta los impactos del turismo.
Trabajo
El alumnado elaborará, presentará y defenderá un trabajo tutelado (pequeña
investigación) aplicando los conocimientos de la materia. Los resultados de
aprendizaje evaluados son: Destreza en la selección y tratamiento de los datos
signiﬁcativos para el diseño y puesta en valor de los itinerarios turísticos, con el
uso de técnicas cualitativas y cualitativas; Presentación y defensa de trabajos
y/o proyectos en un sentido ambiental y sociocultural, valorando los usuarios
del producto turístico.

50

CB1 CG3 CE3 CT2
CB3 CG8 CE4
CB5 CG9 CE9
CE10

40

CB2 CG7 CE9 CT2
CB3 CG8 CE10
CB4 CG9 CE15
CB5

Otros comentarios sobre la Evaluación
La materia será evaluada por un sistema de evaluación continua, a partir de las competencias adquiridas. La caliﬁcación
ﬁnal será la suma de los diferentes elementos evaluados habida cuenta aspectos teóricos y prácticos (ﬁnal numérica de 0 a
10 por la legislación vigente). Casos particulares serán expuestos el profesor/la de la materia. Los alumnos que no sigan
evaluación continua podrán presentarse a los exámenes ﬁnales ﬁjados en la programación de exámenes de la Facultad,
ateniéndose a los siguientes criterios: a) Prueba escrita. Examen general de carácter teórico que supondrá el 70% de la
caliﬁcación ﬁnal. b) Realización de un trabajo que supondrá el 30% de la caliﬁcación ﬁnal. Segunda convocatoria: Se
evaluará el alumno con la realización de un examen ﬁnal de carácter teórico-práctico que supondrá el 50% de la caliﬁcación
ﬁnal, ateniéndose a los mismos criterios ya expuestos para la primera convocatoria. Se conservarán las caliﬁcaciones de
trabajo tutelado y otras actividades de evaluación continua que el alumno ya realizara. En aquellos casos que no se cumpla
alguno de los supuestos mencionados anteriormente, el alumno deberá de compensarlo mediante la realización de un
trabajo en relación con el temario de la materia.
Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Xunta de Centro para el curso 2018-2019. En el caso de conﬂicto o disparidad entre
las fechas de los exámenes prevalecerán las señaladas en la página web de lana FCETOU.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Cànoves, G. et al, Turismo de interior: renovarse o morir Estrategias y productos en Catalunya, Galicia y Murcia,
Universitat de València, Servei de Publicacions, 2014
Estro Montaña e de Lima e Costa, J. M., Rutas del agua por la costa del Eixo Atlántico, Nigra Trea, 2009
Fariña Tojo,J. e , Higueras, E., Turismo y uso sostenible del territorio: el senderismo como posiblidad para los
pequeños municipios, Universidad Politécnica de Madrid, 1999
Fernández Zamora, A., Turismo y patrimonio cultural, Universidad de Jaén, 2006
García, J. e Vaquero, M. B. (dirs.), Roteiros culturais por Ourense, Inorde, 2001
Gómez Prieto, J e Quijano Díaz, C., Rutas e itinerarios turísticos en España, Síntesis, 1991
Morales Miranda, J., Guía práctica para la interpretación del patrimonio: el arte de acercar el legado natural y
cultural, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura: Tragsa, 2001
Querol, M. Á., Manual de gestión del patrimonio cultural, Akal, 2010
Williams, Stephen, Tourism Geography: A New Synthesis, Routledge, 2009
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Geografía: El turismo en el mundo actual/O04G240V01104
Recursos territoriales/O04G240V01304
Otros comentarios
La MATERIA SERÁ IMPARTIDA POR UN/UNA PROFESOR/A A CONTRATAR POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO. LA CONVOCATORIA
SE ENCUENTRA, EN ESTA FECHA, PENDIENTE DE RESOLUCIÓN (CONCURSO DE PROFESORADO).
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