
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
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Nombre del curso: Seminario I Turismo Rural 
 
 
 

Semestre:    par 
Créditos y carga horaria: 13  créditos, 48  horas aula y el resto por plataforma 
Eva 
 
Responsable del curso (nombre y cargo): Profesora T itular Adela Puig  
Encargado del curso (nombre y cargo): Profesora Tit ular Adela Puig  
 
Otros participantes del curso (nombres y cargos): 
 
 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales/examen  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario x Asistencia obligatoria (75%) X Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
X 

    Trabajos prácticos x 
 
 
 



Objetivos: 
Generales 

� Promover profesionales actualizados,  idóneos, creativos y éticos  en la gestión de 
emprendimientos de turismo rural y en el desarrollo rural. 

� Formar profesionales que combinen conocimientos empresariales y tecnológicos 
desde una óptica multidisciplinar e integradora de personas, estrategia, negocio y 
tecnología y que incorpore los cambios y tendencias del entorno.   

 Específicos 
� Aportar las herramientas necesarias para hacer de estos profesionales 

conocedores de los conceptos clave de la innovación en los emprendimientos de 
turismo rural. 

� Comprender y saber aplicar las nuevas tecnologías de la información (TIC) como 
base de la innovación del cambio empresarial 

� Entender   y manejar estrategias de comunicación, distribución y comercialización 
para emprendimientos de turismo rural.  

� Identificar  y aplicar elementos de innovación en el gerenciamiento de empresas 
dedicadas al turismo rural.  

� Ser capaz de seleccionar la mejor herramienta para un entorno y necesidad 
concreta. 

� Aprender a convertir “datos” en “información” 
� Aprender a analizar la información desde un punto de vista multidimensional 
  

 
Contenidos: 
 
Unidad I 

Conceptualización y encuadre del turismo rural. Antecedentes internacionales, regionales y 
nacionales en la materia. Mecanismos asociativos y colectivos en el turismo rural. Marketing 
y comunicación. Comercialización del turismo rural. Turismo rural y medioambiente. La 
gestión y la calidad en el turismo rural  

Unidad II 

El aporte del turismo rural al desarrollo local. Turismo Rural de base comunitaria. Desarrollo 
Rural. Ejes del Turismo Rural Comunitario: fortalecimiento organizativo, revitalización 
cultural, Gestión del territorio.  

Unidad III 

Formulación y evaluación de proyectos de turismo rural.  El plan de negocios en el turismo 
rural. Aplicación de nuevas tecnologías en la comercialización de emprendimientos de 
turismo rural. Análisis de casos de turismo rural. 

 
Formas de evaluación: 
 
La evaluación consistirá en un trabajo final en donde el alumno deberá aplicar todos los 
conocimientos adquiridos para realizar un plan de negocios para un emprendimiento  de 
turismo rural o un desarrollo rural en una zona específica. 
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