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Objetivos académicos de la asignatura
Abordar el uso de las rutas turísticas como proyectos dinamizadores del territorio desde una perspectiva local y
regional.
Analizar diferentes rutas turísticas. Reconocer los recursos territoriales susceptibles de ser objeto de rutas
turísticas.
Proporcionar conocimientos, técnicas y metodologías para la creación y gestión de rutas turísticas.
Plantear y definir, a partir de un caso de estudio real en un área de alta montaña,un producto turístico basado
en un itinerario o ruta turística.

Competencias
Básicas
B10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo (*)

Generales
CG1 Valorar los mecanismos de interacción de la sociedad con el medio ambiente en la perspectiva de la toma de
decisiones.
CG2 Manejar y utilizar los métodos y técnicas de análisis e interpretación de las variables y fuentes estadísticas
socioeconómicas y medioambientales.
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CG4 Analizar las dinámicas de fondo de las situaciones nuevas y complejas, diseñar estrategias alternativas de
resolución y aprovechar el potencial de mejoras.

Específicas
CE1 Reconocer, caracterizar e interpretar la singularidad física y humana de la montaña y explicar la diversidad de
los territorios de montaña.
CE4 Identificar las fuentes cartográficas esenciales y aplicar los Sistemas de Información Geográfica a la realidad
física y social
CE5 Analizar los procesos de desarrollo económico en áreas de baja densidad demográfica.
CE6 Diseñar proyectos de desarrollo empresarial en el contexto de los planes y ayudas públicas para el desarrollo
y promoción de las áreas rurales y de montaña.
CE7 Diseñar alternativas de crecimiento y desarrollo de actividades turísticas, aprovechamientos energéticos y
otros sectores innovadores en áreas de montaña.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Rutas turísticas: Introducción y conceptos básicos
Las Rutas en el contexto de la dinamización turística.
La ruta como producto turístico; definición, promoción, comercialización y respuestas.
Diseño y gestión de rutas turísticas

Ejes metodológicos de la asignatura
7.1.Lectura de documentación escrita/audiovisual/gráfica
elaborada
7.Teoría online

7.2.Webconferencia
7.3.Webminario
8.1.Foros de debate
8.2.Actividades de autoseguimiento

8.Práctica/trabajos online

8.3.Redacción de informes y proyectos
8.4.Prácticas de problemas
8.5.Búsqueda de información
8.6.Estudio de casos

9.Pruebas de validación

9.1.Presentación/prueba de validación online

Plan de desarrollo de la asignatura
La asignatura combinará los contenidos teóricos con el análisis práctico. La teoría se proporcionará al inicio de
cada tema y supondrá la base para el estudio de casos y la resolución de ejercicios y supuestos. Las sesiones se
basarán en la participación activa de los alumnos con el fin de favorecer tanto el aprendizaje como el desarrollo
simultáneo de las habilidades y competencias determinadas en el programa.
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El carácter práctico y aplicado de la asignatura permitirá plantear la realización de un proyecto final dirigido
relacionado con la temática y los contenidos expuestos a lo largo del curso.

Sistema de evaluación
Sistemas de evaluación
(A CONCRETAR POR RESPONSABLE)
Trabajos de prácticas 30
Informes, memorias de análisis o proyectos aplicados 50
Participación en foros y otras actividades on-line 10
Registros de uso del campus virtual 10
Pruebas de autoseguimento 0
Validación online 0
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