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Albacete, 30 de noviem
bre, 1 y 2 de diciem

bre de 2015
Salón de G

rados de la Facultad de H
um

anidades

0,5 créditos ECTS

M
atrícula: del 9 al 27 de noviem

bre
12 € alum

nos, PAS y PD
I de la U

CLM
/ 15 € externos a la U

CLM

Curso m
onográfico

Viajes, turism
o y patrim

onio

El curso m
onográfico se oferta com

o curso de enseñanzas propias de la U
CLM

, 
con una equivalencia de 10 horas lectivas con una equivalencia de 0,5 créditos 
ECTS que se obtendrán con la asistencia a las sesiones del curso.

Precio: 
12 € (alum

nos, PAS y PD
I de la U

CLM
) / 15 € (personal externo a la U

CLM
)

M
atriculación:

D
el 9 al 27 de noviem

bre de 2015
Autom

atrícula a través de https://cursosw
eb.uclm

.es 

Inform
ación:

Francisco Javier Jover M
artí

FcoJavier.Jover@
uclm

.es

O
rganización:

Facultad de H
um

anidades de Albacete
Centro de Estudios Territoriales Iberoam

ericanos (CETI)

D
irección:

Francisco Javier Jover M
artí (Profesor Contratado D

octor, U
niversidad de Casti-

lla-La M
ancha)

Secretaría:
Carm

en G
arcía M

artínez (Profesora Titular, U
niversidad de Castilla-La M

ancha)

Lugar de celebración:
Salón de G

rados de la Facultad de H
um

anidades de Albacete
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    Lunes, 30 de noviem
bre de 2015

16.15 horas. Presentación del curso

16.30 horas. Conferencia inaugural
Naturaleza, una buena inversión turística
M

ónica Pérez de las H
eras (Escuela Europea de O

ratoria)

18.15 horas
La ruta turística del Q

uijote por La M
ancha de Aragón

M
iguel Panadero M

oya (U
niversidad de Castilla-La M

ancha)

    M
artes, 1 de diciem

bre de 2015

16.15 horas
D

e viajes y viajeros
Carm

en G
arcía M

artínez (U
niversidad de Castilla-La M

ancha)

17.30 horas
Nuevas dem

andas, nuevos turism
os en las zonas de m

ontaña
Francisco Cebrián Abellán (U

niversidad de Castilla-La M
ancha)

    M
iércoles, 2 de diciem

bre de 2015

16.15 horas
El m

useo disperso o cóm
o gestionar el patrim

onio in situ
Fernando G

onzález M
oreno (U

niversidad de Castilla-La M
ancha)

17.30 horas. Conferencia de clausura
El paisaje, recurso patrim

onial y turístico. La necesidad de una visión integral del territorio
G

regorio Canales M
artínez (U

niversidad de Alicante)

El turism
o está regido por una m

ultitud de elem
entos, factores, condicionan-

tes…
 que determ

inan su funcionam
iento. Este hecho perm

ite profundizar en la 
idea de com

plejidad que está presente en la naturaleza de este fenóm
eno. Estos 

elem
entos que com

ponen el sistem
a turístico están som

etidos a constantes 
interacciones y se caracterizan por su diversidad (económ

icos, sociales, natura-
les, culturales…

). En la actualidad, esta actividad tiene una im
portancia notable 

al adquirir funciones m
ás allá de las puram

ente económ
icas, pues tiene la 

capacidad de vertebrar territorios, revitalizar espacios degradados, recuperar y 
conservar el patrim

onio natural y cultural…
 Por lo tanto, es necesaria una 

reflexión en torno a estos elem
entos que participan en el sistem

a turístico para 
com

prender el funcionam
iento del sector.

El curso m
onográfico Viajes, turism

o y patrim
onio se oferta com

o curso de 
enseñanzas propias de la U

niversidad de Castilla-La M
ancha. Constituye una 

actividad que, dentro de la variada oferta cultural de la Facultad de H
um

anida-
des de Albacete, sirve de com

plem
ento a la form

ación académ
ica de los 

estudiantes de G
rado. En las conferencias program

adas a lo largo de tres sesio-
nes se abordará una serie de tem

áticas que perm
itirá a los asistentes aproxim

ar-
se a la com

prensión del desarrollo del fenóm
eno turístico a partir de su análisis, 

así com
o de los elem

entos involucrados en el m
ism

o. D
e esta m

anera, el curso se 
ha estructurado en tres partes: viajes, turism

o y patrim
onio. En prim

er lugar, se 
analiza el papel fundam

ental que han tenido los viajes en los orígenes del 
turism

o. En un segundo m
om

ento, se analiza el turism
o en el actual contexto de 

rápidas y constantes transform
aciones de la sociedad. Por últim

o, se aborda la 
im

portancia del patrim
onio en el desarrollo de esta actividad donde se tienen 

en cuenta los recursos m
ateriales e inm

ateriales que aportan singularidad a los 
espacios y destinos turísticos.


