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El curso está dirigido a técnicos y profesionales interesados en conocer el concepto y los criterios de turismo sostenible y las oportunidades que ofrece frente al turismo convencional. 

El principal objetivo del curso es proporcionar los conocimientos clave para un turismo sostenible como punto de partida para la creación o reconversión de una actividad turística que contribuya al 

desarrollo económico y a la conservación de los recursos naturales. 

 

Los objetivos específicos del mismo son: 

• Tener una visión general de los conceptos de turismo y sostenibilidad, así como de las tendencias y potencial del turismo sostenible.  

• Conocer los elementos clave y criterios que definen una actividad turística sostenible.  

• Facilitar información sobre herramientas, sistemas de gestión y certificaciones de turismo sostenible.    

• Proporcionar pautas y elementos clave para la planificación de una actividad turística sostenible 

 

Para proporcionar la flexibilidad que necesitan los destinatarios, el curso se plantea en 15 h de sesiones presenciales para presentar los contenidos teóricos fundamentales y en 5 h a distancia, a 

través de una plataforma on-line que esté disponible para el alumno las 24 h y que sirva para proporcionar información adicional (ejemplos, buenas prácticas, etc.), plantear ejercicios, poner a 

disposición un tutor para la resolución de dudas, facilitar la consolidación de aprendizajes y la evaluación. También se evaluará la posibilidad de crear espacios de intercambio entre alumnos/ 

expertos.   

La metodología de aprendizaje se fundamenta en la comprensión de los contenidos presentados presencialmente o publicados en la plataforma y en la valoración de los conocimientos adquiridos 

mediante la realización de actividades y ejercicios de autoevaluación.
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Sesiones 1 2 3 
Contenidos 
generales 

INTRODUCCIÓN AL CURSO 
APROXIMACIÓN AL TURISMO Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

TURISMO Y NATURALEZA TURISMO, CULTURA Y SOCIEDAD (Continuación) 

Contenidos 
Presenciales 

(15h) 

Turismo: 
Historia. Biodiversidad, diversidad cultural y turismo. 

Patrimonio y turismo. Tragedia de los comunes. 
Capacidad de carga. Tendencias. 

Introducción al ecoturismo: 
Exposición de un caso real sobre mala gestión en el ecoturismo. 

El turismo cultural: 
Definiendo la cultura. 

Evolución histórica del turismo cultural. 
El turismo cultural como modelo de desarrollo turístico sostenible. 

Áreas protegidas: 
Historia de las áreas protegidas. 

Tipos de áreas protegidas. 
Mapa de las áreas protegidas en el mundo. 

Conflictos en las áreas protegidas. 
Gestión participativa de áreas protegidas. 

El impacto sociocultural: 
Impactos negativos. 
Impactos positivos. 

Exposición de un caso real: la gentrificación de Getsemaní. 
Turismo y género. 

Los impactos del turismo: 
El impacto medioambiental. 

El impacto sociocultural. 
El impacto económico. 

Impactos medioambientales del turismo: 
Impactos negativos & positivos. 

Oportunidades para el turismo en la naturaleza. 
Huella ecológica y huella de carbono. 

Cambio climático y calentamiento global. 
La insostenibilidad del transporte aéreo. 

TURISMO Y DESARROLLO 
Introducción al concepto de 'desarrollo' 

El papel del turismo en la economía: 
El turismo como sector económico. 
Multiplicadores y fugas de ingresos. 

La cadena de suministro verde. 
Turismo y derechos sociales. 

Sistemas de gestión medioambiental y certificaciones Impactos turismo y economía: 
Las falsas bondades del turismo. 
Impactos positivos y negativos. 

Sostenibilidad, marketing verde y rentabilidad. 

El concepto de desarrollo sostenible: 
El turismo sostenible. 
Movimientos sociales. 

TURISMO, CULTURA Y SOCIEDAD 

Antropología del turismo: 
Encuentros turistas-lugareños. 

Turismo y comunidades indígenas. 

Turismo vs pobreza: 
El turismo como instrumento de lucha contra la pobreza. 

Patrimonio cultural: 
Interpretación del patrimonio. 

Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. 

Turismo comunitario: 
Exposición de un caso real. 

Contenidos online 
(5h) 

Presentación de la documentación disponible: 
Textos y libros online. 

Vídeos de interés. 
Documentación complementaria. 

Presentación del foro: Espacio de debate e interacción entre alumnos y profesor. 

Exposición de los casos reales: 
Lecturas y vídeos. 
Foro de debate: 
Debate de casos. 

Evaluación: 
Cuestionario de autoevaluación de contenidos y 

documentación online. 

 


