
PROPUESTA DE TEMARIO ESPECÍFICO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, OPCIÓN
TURISMO (A2.2017)

Tema 1. La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo en Andalucía.

Tema 2. Estructura orgánica de la consejería con competencias en materia de turismo. Delegación de
competencias. Entidades instrumentales adscritas.

Tema 3. La concertación en materia turística en Andalucía. La Alianza por un Turismo Innovador y
Competitivo en Andalucía. La Mesa del Turismo. El Consejo Andaluz del Turismo.

Tema 4. Planificación y ordenación de los recursos turísticos en Andalucía I:  Objetivos generales.
Instrumentos y programas de planificación turística. El Plan General del Turismo.

Tema 5. Planificación y ordenación de los recursos turísticos en Andalucía II: Planes estratégicos e
instrumentos de planificación turística en el marco del Plan General del Turismo. Los Planes Turísticos
de Grandes Ciudades de Andalucía.

Tema 6. La Empresa Pública de Turismo de Andalucía. Organización y funciones. La promoción de los
recursos turísticos de Andalucía. El Plan de Promoción Turística.

Tema  7.  La  figura  del  Municipio  Turístico  de  Andalucía.  Régimen  jurídico.  Municipios  Turísticos
declarados en Andalucía.

Tema 8. Las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía.  Régimen jurídico. Fiestas de Interés
Turístico Nacional e Internacional. Los Premios Andalucía del Turismo.

Tema 9.  La ordenación de la  oferta  turística en Andalucía:  Servicios turísticos  y  actividades con
incidencia en el ámbito turístico. El Registro de Turismo de Andalucía. Régimen jurídico.

Tema 10. Los establecimientos de alojamiento turístico en Andalucía I: Los establecimientos hoteleros
Régimen Jurídico.

Tema 11. Los establecimientos de alojamiento turístico en Andalucía II: Los apartamentos turísticos y
los campamentos de turismo. Régimen jurídico.

Tema  12.  Las  viviendas  con  fines  turísticos  en  Andalucía.  Régimen  jurídico.  Régimen  de
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.

Tema  13.  El  turismo  en  el  medio  rural  y  el  turismo  activo.  Régimen  jurídico.  Obligaciones  y
condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo. Las
casas rurales y las viviendas turísticas de alojamiento rural. La Red de Villas Turísticas de Andalucía.

Tema 14. Las empresas de intermediación turística en Andalucía. Las agencias de viajes. Régimen
jurídico. Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados.



Tema 15. La información turística en Andalucía. Los guías de turismo en Andalucía. Las Oficinas de
Turismo y la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía. Régimen jurídico.

Tema  16.  La  inspección  turística  en  Andalucía.  Régimen  jurídico.  Los  Planes  de  Inspección
Programada.

Tema 17. Régimen sancionador de la actividad turística y medidas de ejecución forzosa. Infracciones y
sanciones administrativas. Procedimiento sancionador.

Tema 18. Subvenciones de la consejería con competencias en materia de turismo. Líneas de ayudas.
El Plan Estratégico de Subvenciones. 

Tema 19. Los campos de golf de interés turístico en Andalucía. Régimen jurídico.

Tema 20. Estructura de la formación turística reglada en Andalucía. La formación profesional y la
formación universitaria en el ámbito turístico. Los hoteles escuela en Andalucía.

Tema 21. El turismo en las estrategias y políticas europeas. Gestión de proyectos europeos en materia
de turismo.  Financiación de la Unión Europea al  sector  turístico.  Programas operativos y ayudas
europeas vinculadas al sector turístico.

Tema 22. Organizaciones e instituciones nacionales e internacionales del sector turístico. Funciones y
competencias.  La  Administración  turística  en  España.  La  cooperación  entre  las  administraciones
públicas.

Tema 23. El concepto de turismo y de turista. Oferta y demanda de turismo. Tipología de turistas.
Comportamiento y tendencias de los usuarios de servicios turísticos.  Glosario  básico del  turismo
según la Organización Mundial del Turismo.

Tema  24.  La  sociología  del  turismo.  Conceptos  sociológicos  fundamentales  para  el  estudio  del
turismo: los elementos, los actores y las relaciones sociales en la actividad turística. La investigación
sociológica en turismo. Globalización y turismo. Internet y la mediatización de la cultura tecnológica.

Tema 25. La geografía del turismo. Factores geográficos de la localización turística. Principales flujos y
áreas turísticas a nivel mundial y en Andalucía. La distribución y concentración espacial de la oferta
turística y su tipología en Andalucía.

Tema 26.  El  turismo y  su  impacto  en  la  economía.  Relación  con otros  sectores  de la  actividad
económica. El sector turístico en la actividad económica andaluza. El empleo turístico en Andalucía.

Tema 27. Estructura, organización y gestión de la empresa turística. Régimen jurídico y fiscal de la
empresa turística. Entorno empresarial del sector turístico en Andalucía.

Tema 28. Definición y clasificación de los recursos turísticos. Puesta en valor y aprovechamiento de
los recursos turísticos. Principales recursos turísticos de Andalucía.

Tema  29.  El  producto  turístico.  Concepto  y  características.  Gestión  y  ciclo  de  vida.  El  paquete



turístico.  La  marca.  Principales  productos  turísticos  impulsados  por  la  consejería  competente  en
materia de turismo.

Tema 30. La estadística y la investigación de mercados en el sector turístico. Conceptos básicos.
Principales organismos y fuentes de información estadística en el ámbito nacional e internacional. El
Sistema de  Análisis  y  Estadísticas  del  Turismo en  Andalucía  (SAETA).  Análisis,  balances y  otros
informes de la actividad turística en Andalucía.

Tema 31. Las fuentes de información turística. Metodologías y herramientas para el diagnóstico, la
planificación y la evaluación en la actividad turística.

Tema 32. Concepto de calidad. Definición y evolución. La calidad como objetivo estratégico para el
impulso  de  la  competitividad  del  sector  turístico  de  Andalucía.  El  Plan  de  Calidad  Turística  de
Andalucía.  Principales  certificados y  distinciones de los establecimientos  y espacios turísticos  de
Andalucía.

Tema  33.  La  estructura  del  mercado  turístico  y  la  demanda  turística.  La  segmentación  de  los
mercados. Principales segmentos turísticos de Andalucía.

Tema 34. Fundamentos del marketing turístico. El producto, el precio, la promoción y la distribución.
El plan de marketing.

Tema 35. Herramientas para la promoción turística. Principales ferias nacionales e internacionales de
turismo. El papel de internet y las nuevas tecnologías en la promoción turística. Los medios sociales.
Los clubes de producto y las agrupaciones empresariales innovadoras.

Tema 36. Turismo y territorio. Relación entre turismo, territorio y paisaje. Incidencia de la planificación
territorial y urbanística en el turismo. Reconversión y renovación de destinos turísticos.

Tema 37.Turismo y medio ambiente. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Figuras
de protección por la legislación nacional y autonómica. La Red Natura 2000. Figuras de protección
por instrumentos y acuerdos internacionales.

Tema 38. Turismo y patrimonio cultural. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Los
Bienes de Interés Cultural. Tipología jurídica. El Patrimonio Mundial Cultural y el Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad en Andalucía.

Tema 39. Turismo e innovación. La transformación digital en el sector turístico. Los destinos turísticos
inteligentes. Iniciativas innovadoras del turismo en Andalucía. Andalucía Lab.

Tema 40. Turismo y sostenibilidad. Concepto de turismo sostenible. El turismo y los objetivos de
desarrollo sostenible. Impactos económicos, sociales y medioambientales de la actividad turística. La
capacidad de carga turística. La resiliencia de los destinos turísticos. La economía circular  en el
turismo.


