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Código -Asignatura 590010  Gestión y desarrollo sostenible  

Curso 1 Créditos 6 ECTS 

Bloque Temático Economía y Empresa Tipo de asignatura Optativa 

Horas presenciales 42 horas 
Horas de trabajo 

autónomo 
108 horas 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El desarrollo sostenible, definición empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial 

del Medio Ambiente de la ONU, ha emergido como principio fundamental para lograr el 

desarrollo económico, social y ambiental, y preservar los recursos a nivel global y a largo 

plazo. 

Sin embargo, tras tres décadas de un intenso debate teórico y experiencias prácticas 

internacionales, el desarrollo sostenible sigue siendo un asunto complejo; cuestionado y 

criticado por su responsabilidad en la crisis ecológica y en las desigualdades económicas-

sociales planetarias. 

Siendo el turismo, en el momento actual, un sector en constante crecimiento, y un potente 

instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del 

desarrollo sostenible, en todos los tipos de destinos.  

alumnado habilidades de carácter teórico-práctico que les permitan desarrollar una buena 

gestión del turismo que garantice la sostenibilidad y la calidad de los recursos de los que 

depende. 

Es por eso y por el amplio y variado abanico de contenidos que la asignatura se estructura 

en tres módulos. El primero de ellos está dedicado al análisis de las tendencias, desafíos y 

oportunidades del desarrollo y crecimiento económico sobre distintos sistemas territoriales 

con especial hincapié en los sistemas turísticos a los actores/stakeholders involucrados. El 

módulo dos ofrece una lectura y análisis crítica sobre la evolución del concepto de 

desarrollo sostenible y su trasferencia y aplicabilidad al sector turístico. El tercer módulo 

permite adquirir una metodología específica orientada a la gestión de proyectos sobre 

casos prácticos para poner en práctica los ambiciosos principios y objetivos del desarrollo 

sostenible. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG2 - Ejercer el liderazgo. 

CG4 - Trabajar en equipo. 

CG5 - Emprender proyectos innovadores y creativos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE6 - Establecer estrategias de desarrollo sostenible en las empresas y las destinaciones 

turísticas, con la incorporación de las variables ambientales. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. El desarrollo sostenible: origen, teorías y transferencia al sector turístico. 

2. Principios básicos de la gestión y desarrollo sostenible.  

3. Herramientas, Componentes y Evaluación para la gestión de proyectos  sostenibles. 

METODOLOGIA DE APRENDIZAJE 

La asignatura se basará en sesiones de trabajo presenciales, de carácter teórico-práctico, 

en los que se tratan los diversos contenidos previamente definidos. Se realizan estudios de 

casos que contribuyen a contextualizar los conceptos tratados en cada tema. La 

participación activa de los alumnos será fundamental para el seguimiento de la asignatura. 

La asignatura está impartida por un equipo de profesores y profesionales expertos en la 

creación y gestión del proceso de desarrollo de servicios y productos turísticos sostenibles 

y de calidad. La metodología utilizada tiene la función principal de dinamizar el proceso 

formativo, garantizando un seguimiento y aprovechamiento óptimo del curso para futuras 

aplicaciones. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso de valoración del grado de logro de los aprendizajes por parte 

del estudiante en relación a las competencias propias de esta asignatura. 

En este sentido, el estudiante podrá optar por ser evaluado de forma continua durante el 

curso o mediante una evaluación única al final del periodo establecido. 

Evaluación Continuada: consiste en la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

partir del seguimiento continuado durante el curso del trabajo que realiza el estudiante y de 

los aprendizajes que incorpora. Para poder optar a ser evaluado en esta modalidad, hará 

falta asistir a un mínimo del 80% de las clases presenciales.  

Evaluación Única: consiste en la valoración de este proceso al final del periodo establecido, 

para aquellos estudiantes que, por razones justificadas, no han podido asistir regularmente 

a las clases presenciales. Esta valoración se realiza a partir de las evidencias que esta 

asignatura tiene asignadas para dicha modalidad. 

 

Sistemas de evaluación Continua Única 

Resolución de ejercicios 

prácticos 
40 % 40% 

Trabajo realizado por el 

estudiante (Entrega I) 
20 % 20% 

Trabajos realizados por el 

estudiante (Entrega II) y 

presentación oral 

40% 40% 

 

Proceso de revisión y re-evaluación 

El estudiante tiene derecho a la revisión de todas las evidencias de evaluación que hayan 

sido diseñadas para la valoración de su aprendizaje.  
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En el supuesto de que el estudiante no consiga lograr los objetivos de aprendizaje de la 

asignatura, para optar a una reevaluación y poder presentar o realizar una nueva evidencia 

de evaluación, será imprescindible cumplir alguna de las siguientes condiciones: 

Tener una calificación igual o superior a 5 de la media de las actividades llevadas a cabo a lo 

largo del semestre sin tener en cuenta las pruebas finales (sea evaluación continua o única) 

haberse presentado a la prueba final.  

al de la asignatura.  

final de la asignatura.  
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