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Derecho y Legislación Turística
Módulo: Entorno Jurídico y Económico
Materia: Entorno Jurídico
Carácter: Obligatoria
Nº de créditos: 4.5 ECTS
Unidad Temporal: 1º curso / 1º semestre
Profesor de la asignatura: Patricia Blanco Diez / Valentina Faggiani
Email:pblanco@ucam.edu / Vfaggiani@ucam.edu
Horario de atención a los alumnos/as: Martes de 12 a 13 horas.
Profesor coordinador: María Dolores Gil Quiles

Breve descripción de la asignatura
Esta asignatura recoge los siguientes contenidos: El Derecho. El sistema de Fuentes. Instituciones
Fundamentales de Derecho Civil. La legislación turística. Distribución de competencias. Los sujetos
del Turismo. La actividad administrativa de limitación en materia turística. La inspección turística.
Los contratos turísticos.

Brief Description
This subject refers to the following contents: Law. Legal Sources system. Civil Law main institutions.
Touristic Law. Competences distribution. Touristic persons. Civil service activity in Tourism.
Touristic inspection. Touristic contracts.

Requisitos Previos
No se exigen requisitos previos

Objetivos de la asignatura
1.

Comprender, razonar y sintetizar contenidos de las diversas áreas que componen el entorno

jurídico.
2.

Organizar y saber utilizar la información procedente de diferentes contextos para valorar los

efectos del entorno jurídico en la gestión turística.
3.

Adquirir habilidades necesarias para la resolución de problemas teniendo en cuenta el entorno

jurídico.
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4.

Emitir juicios y posicionarse críticamente ante la diversidad de las diferentes situaciones a los

que el entorno jurídico da lugar en la gestión turística
5.

Pensar de forma razonada y crítica acerca de cuestiones relacionadas con su estudio en el

ámbito jurídico.
6.

Conocer las estructuras político administrativas que desarrollan su actividad en materia turística.

Funciones y objetivos.
7.

Consultar las fuentes y medios adecuados en los que se publican las resoluciones y normas

dictadas por las Administraciones turísticas.
8.

Identificar cual es la instancia de la administración turística que puede resolver las cuestiones

surgidas en el ejercicio de la actividad.
9.

Conocer el marco legal que regula las actividades turísticas.

10. Comprender

un texto jurídico.

Competencias
Competencias transversales

CT1 Capacidad de análisis y síntesis.
CT3: Comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CT6 Capacidad de gestión de la información.
CT7: Resolución de problemas.
CT9: Trabajo en equipo.
T10. Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
CT14: Razonamiento crítico.
CT15: Compromiso ético.
CT16: Aprendizaje autónomo.
CT17: Adaptación a nuevas situaciones.
CT24: Capacidad de reflexión.
UCAM3: Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

Competencias específicas
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CES1: Comprender los principios del turismo, su dimensión espacial, social, cultual, política, laboral
y económica.
CES4: Conocer las principales estructuras político administrativas turísticas.
CES14: Conocer el marco legal que regula las actividades turísticas.

Resultados de aprendizaje
Comprender, razonar y sintetizar contenidos de las diversas áreas que componen el entorno
jurídico.
Expresarse correctamente de forma oral y por escrito en su lengua nativa
Organizar y saber utilizar la información procedente de diferentes contextos para valorar los efectos
del entorno jurídico en la gestión turística.
Adquirir habilidades necesarias para la resolución de problemas teniendo en cuenta el entorno
jurídico
Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo en
equipo.
Reconocer y promover las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor enriquecedor del
ejercicio profesional teniendo en cuenta el entorno jurídico
Emitir juicios y posicionarse críticamente ante la diversidad de las diferentes situaciones a los que
el entorno jurídico da lugar en la gestión turística
Reconocer y defender l Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje en el ámbito
jurídico os derechos fundamentales de cualquier individuo
Ajustar su comportamiento a los cambios y exigencias que plantean nuevas situaciones en el
entorno jurídico
Pensar de forma razonada y crítica acerca de cuestiones relacionadas con su estudio en el ámbito
jurídico.
Adquirir un compromiso ético en la construcción de una sociedad justa, democrática y plural
Conocer las diferentes dimensiones del turismo y sus interrelaciones
Conocer las administraciones públicas competentes en materia turística. Funciones y objetivos
Conocer las estructuras político administrativas que desarrollan su actividad en materia turística.
Funciones y objetivos
Consultar las fuentes y medios adecuados en los que se publican las resoluciones y normas
dictadas por las Administraciones turísticas.

Derecho y Legislación Turística- Tlf: (+34) 902 102 101

Derecho y Legislación Turística
Identificar cual es la instancia de la administración turística que puede resolver las cuestiones
surgidas en el ejercicio de la actividad
Conocer los principios Conocer la existencia y el contenido de las principales normas reguladoras
de las actividades y fundamentos jurídicos que afectan al turismo.
Comprender un texto jurídico.
Participar en el proceso de contratación de los distintos servicios turísticos.
Utilizar los códigos de conducta aprobados por las asociaciones de profesionales del sector
turístico

Metodología

Metodología

Horas

Lección magistral

31,5

Clases prácticas

6,75

Evaluación

4,5

Tutorízación

2,5

Estudio personal

30

Realización de trabajos
Preparación clases prácticas
Búsquedas bibliográficas
TOTAL

Horas de trabajo

Horas de trabajo

presencial

no presencial

45 horas (40 %)

20,5

67,5 horas (60

10

%)

6,75
112,5

45

68

Temario
Programa de la enseñanza teórica
Tema 1. El Derecho. El sistema de fuentes.
a) Concepto de Derecho
b) Sistema de fuentes. Jerarquía normativa
c) La ley, concepto y clases. La Constitución española
d) La costumbre: concepto, requisitos y clases

Derecho y Legislación Turística- Tlf: (+34) 902 102 101

Derecho y Legislación Turística
e) Los principios generales del Derecho
f) La jurisprudencia y la analogía
g) Eficacia de la ley, ignorancia de la ley y fraude a la ley

Tema 2. Instituciones fundamentales del Derecho Civil
a) Derecho Civil: concepto y clases
b) La persona física y jurídica
c) La obligación
d) Los contratos

Tema 3. La empresa, el empresario y el operador económico organizado. Las sociedades
mercantiles.
a) Derecho Mercantil. Concepto
b) Fuentes del Derecho Mercantil
c) Empresa y empresario
d) El empresario social

Tema 4. La legislación turística: distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia turística.
a) La Administración turística. Funciones
b) Reparto de competencias en materia de turismo

Tema 5. Los sujetos del turismo. Alojamientos turísticos (I): establecimientos hoteleros.
a) Introducción: concepto y clasificación de los alojamientos turísticos
b) Los establecimientos hoteleros
c) Bases de clasificación de los establecimientos hoteleros
a. Grupo primero- Hoteles
b. Grupo segundo- Hoteles Apartamento
c. Gurpo tercero- Pensiones
d) Especializaciones hoteleras
e) La exigencia del director

Tema 6. Los sujetos del turismo. Alojamientos turísticos (II): establecimientos extra-hoteleros.
a) Apartamentos turísticos
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b) Campamentos de turismo
c) Alojamientos rurales

Tema 7. La actividad administrativa de limitación en materia turística. La inspección turística.
a) El control administrativo del turismo
b) Fundamento y naturaleza de la potestad de inspección turística
c) El inspector de turismo
d) Los planes e instrumentos de inspección

Tema 8. Los contratos turísticos en particular. Regulación y contenido.
a) Los contratos turísticos. Generalidades
b) El contrato de viaje combinado
c) Contrato de servicios sueltos
d) Contrato de reserva contingente
e) Contrato de seguro turístico
f) Contrato de hospedaje
g) Contrato de gestión hotelera

Programa de la enseñanza práctica
Seminario 1. Prácticas sobre la persona.
Seminario 2. Prácticas sobre contratos.

Relación con otras asignaturas del plan de estudios
La asignatura Derecho y Legislación Turística está especialmente relacionada con la asignatura
Derecho Mercantil.

Sistema de evaluación
Convocatoria de Febrero/Junio:
Parte teórica: 75% del total de la nota.
Se harán dos exámenes que constarán de una serie de preguntas de desarrollo conceptual. El
primer examen contará un 35% y el segundo un 40%.
Parte práctica: 25% del total de la nota.
Durante el curso se harán varias prácticas que serán evaluadas.
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Convocatoria de Septiembre:
Parte teórica: 75% del total de la nota.
Parte práctica: 25% del total de la nota.
En la convocatoria de septiembre se realizará un examen con preguntas de desarrollo y un
supuesto práctico.

Bibliografía y fuentes de referencia
Bibliografía básica
RUIZ-RICO RUIZ, J. M. Introducción

al derecho turístico. Editorial Tecnos. 2011.

Bibliografía complementaria
RAMALLO MIÑÁN, E. DEL P. Manual básico de Derecho Turístico. Editorial Tecnos. 2013. Manual de
estudio para los temas 1 a 9.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. Derecho Administrativo del Turismo. Barcelona: Editorial Marcial Pons.
2010.
MELGOSA ARCOS, F. J. (Coord.). Derecho y Turismo. Salamanca: Ediciones Universidad de
Salamanca. 2004

Web relacionadas
http://www.unwto.org/index_s.php
http://www.tourspain.es/es/Home/ListadoMenu
http://turismoweb.carm.es/Intratyc/pit.web_institucional.crea_pagina?idi=1
http://www.murciaturistica.es/PORTAL/ptm.home.menu?idi=1
http://www.hosteltur.com/
http://www.maec.es/es/home/Paginas/HomeEs.aspx
http://www.editur.info/
http://www.derechodelturismo.org/
http://www.wttc.org/
http://www.mesadelturismo.com/
www.elderecho.com
www.noticiasjuridicas.com
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Recomendaciones para el estudio
Es recomendable asistir a clase, hacer las prácticas recomendadas y utilizar los mecanismos de
tutorización.

Materiales didácticos
Manejo de textos legales a través de internet o en soporte papel. Acceso a internet y bases de
datos de la universidad.

Tutorías
Las tutorías se centran en la preparación de ejercicios propuestos en pequeños grupos, su
exposición oral, planteamiento de ejercicios a los compañeros, resolución y evaluación de los
mismos.
La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal
con los estudiantes matriculados en el grado. El tutor/a personal acompaña a los estudiantes
durante toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace:
http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria
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