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1. FUNDAMENTACION

El transporte y el turismo tienen una fuerte vinculación ya que el primero posibilita tanto el acceso
al destino turístico como los desplazamientos dentro del mismo. A partir del rol del transporte en
el sistema turístico se jerarquizan los contenidos mínimos, con un enfoque mundial-nacional-
regional-local en un contexto de globalización. Se desarrollan tanto contenidos técnico-operativos
de las distintas modalidades de transporte (servicios regulares y no regulares) como contenidos
teóricos que provienen de distintas disciplinas que permiten interpretar la diversidad y complejidad
de los factores que hacen posible que un pasajero / turista-visitante se traslade desde un punto de
origen a un punto de destino, ya sean estos destinos internacionales, regionales o nacionales;
finalmente consideramos también los efectos de las redes de transporte en los flujos y destinos
turísticos.
Para la jerarquización de los contenidos se considera también la localización geográfica extrema
de nuestro país, las características de sus redes y el papel preponderante del transporte aéreo en
el desarrollo de destinos turísticos lejanos o insulares. Por ello profundizaremos el estudio del
modo aéreo, basándonos además en su especial complejidad en los aspectos legales, técnicos,
de la industria, de organización, de producción, de gestión, comercialización y competencia a
nivel empresas y países, haciendo especial referencia a las TICs y el transporte aéreo. 
Asimismo destacamos el desarrollo alcanzado en los últimos años por la actividad de cruceros
turísticos a nivel mundial, el relanzamiento de América del Sur y el rol de Ushuaia en su doble
función de puerta de entrada a Antártida y puerto de escala / base de cruceros. También
analizaremos el rol del transporte automotor interurbano y el autoturismo en los flujos regionales y
nacionales y reflexionaremos sobre la situación actual del transporte ferroviario y la
refuncionalización del patrimonio ferroviario a través de los trenes turísticos.

2. OBJETIVOS



a) OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar capacidades que permitan seleccionar los medios de transporte de acuerdo a cada
situación de viaje a la vez que dimensionar los componentes de la superestructura y la
infraestructura que posibilitan tales servicios. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Comprender la importancia del transporte en la actividad turística e identificar su influencia en el
desarrollo de los flujos y destinos turísticos.
Reconocer las características de la superestructura (normativa y organismos), la infraestructura 
(vías de transporte e infraestructura de apoyo), la oferta y la demanda de las distintas
modalidades de transporte regular y no regular. 
Realizar operaciones básicas relacionadas con la información y comercialización de servicios de
transporte para el turismo.
Incorporar vocabulario técnico específico en relación al transporte y el turismo como objeto de
estudio, que posibiliten una mejor comprensión de la bibliografía y fuentes documentales, una
mayor complejidad en el análisis y producción como así también una buena comunicación oral y
escrita de los resultados.
Identificar las posibilidades actuales y potenciales en la incorporación del patrimonio vinculado al
transporte como recurso turístico.
Aplicar los conocimientos adquiridos en la diagramación de un itinerario de transporte y selección
de modalidades y servicios de transporte en un caso concreto de la actividad turística.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Con examen final
Asistencia: 70 %. Todas las clases se consideran teórico-prácticas.
Trabajos prácticos: 70 % de Trabajos Prácticos aprobados, entre los que se incluye un Trabajo
Práctico Integrador con instancia escrita y presentación oral.
Parciales: aprobación de 3 (tres) parciales. Cada parcial contará con su respectivo recuperatorio.
Nota: 4 (cuatro) nota mínima para todas las instancias.

Promoción sin examen: No

Examen Libre: 
Presentar y aprobar un Trabajo Práctico Integrador (se asignará en un contacto previo con
integrantes de la cátedra)
Presentar con 2 semanas de anticipación a la fecha en que el alumno considera presentarse.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. EL TRANSPORTE: CONCEPTOS GENERALES.
El transporte. Clasificación del transporte. Funciones del transporte. Sistema de transporte. El
transporte y el espacio. Espacios opacos y transparentes. El efecto túnel y travesía en el espacio
turístico. Distancia, accesibilidad y la conectividad y jerarquía de los nodos. Las redes de
transporte y el territorio. Coordinación y complementariedad. Factores que inciden en la elección
de los modos de transporte. Flujos turísticos a nivel mundial. Organismos públicos y privados
vinculados.

2. EL TRANSPORTE TERRESTRE
El transporte carretero. Características principales. Componentes: infraestructura fija,



infraestructura de apoyo y parque móvil. Transporte automotor individual y turismo. Autoturismo,
características, facilidades y organizaciones. El alquiler de autos y motorhomes, modalidades y
agencias de alquiler locales, nacionales e internacionales. El transporte masivo y su importancia
para el turismo. Transporte automotor interurbano regular y no regular, modalidades,
equipamiento, servicios, tarifas, billete de equipaje y franquicias.
El transporte ferroviario. Características generales. Componentes: infraestructura fija, de apoyo y
parque móvil. Tipo de servicios. Grandes obras y proyectos de infraestructura. Velocidad
convencional, velocidad alta y alta velocidad, la clave en las medias y cortas distancias. Los
servicios ferroviarios de transporte de pasajeros, nuevas tendencias. Organismos públicos y
privados vinculados.

3. EL TRANSPORTE AÉREO. 
El transporte aéreo. Características principales. Necesidades en materia de infraestructura. Los
aeropuertos internacionales y de cabotaje. Los equipos, principales tendencias. Las compañías
aéreas. Los centros de distribución de tráfico. Las empresas aéreas regulares y no regulares. Las
empresas de bajo costo. Las rutas y las tarifas aéreas a nivel internacional y nacional. Los
sistemas globales de distribución; los principales GDS´s y sus funciones. El billete aéreo
condiciones generales del contrato de trasporte aéreo y franquicia de equipaje. El transporte
aéreo y su relación con el espacio: redes, jerarquía, integración y flujos. Normativa aérea.
Transporte aéreo y turismo, su participación en el desarrollo del turismo internacional y de
destinos turísticos lejanos o insulares. El transporte aéreo en Argentina. Infraestructura, empresas
y servicios. Organismos públicos y privados vinculados.

4. EL TRANSPORTE ACUÁTICO.
Transporte marítimo, lacustre y fluvial. Características principales. Los cruceros turísticos,
evolución y situación actual. Principales áreas de navegación, mercados, empresas y servicios.
La estacionalidad y las áreas de destino. Los servicios de transporte marítimo, fluvial y lacustre de
pasajeros – regulares y no regulares. Infraestructura de apoyo: el puerto. Ventajas y desventajas
del transporte acuático en sus diferentes modalidades. Tendencias. Organismos públicos y
privados vinculados.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 1 Transporte y Turismo Indicada para la unidad

2 1 Modos de transporte Indicada para la unidad

3 1 Características de los medios de transporte Indicada para la unidad

4 1 Distancia y tiempo de viaje Indicada para la unidad

5 1
Los factores que inciden en la elección de los medios
de transporte

Indicada para la unidad

6 1 Las redes de transporte y el territorio Indicada para la unidad



7 1
Flujos turísticos y tendencias espaciales del turismo a
nivel mundial.

Indicada para la unidad

8 2 Transporte marítimo - Características Indicada para la unidad

9 1 Primer parcial - presencial - individual Indicada para la unidad

10 2 Los cruceros turísticos Indicada para la unidad

11 2 Los cruceros de expedición Indicada para la unidad

12 2 Los destinos de cruceros Indicada para la unidad

13 3 Transporte carretero (Consignas 2º parcial) Indicada para la unidad

14 3 Transporte carretero masivo Indicada para la unidad

15 3 Transporte carretero individual y alquiler de autos Indicada para la unidad

16 3 El transporte ferroviario Indicada para la unidad

17 3 La comercialización del transporte ferroviario Indicada para la unidad

18 3 Los trenes turísticos (Entrega 2º parcial) Indicada para la unidad

19 4 Transporte aéreo Indicada para la unidad

20 4 Las rutas aéreas, equipos y empresas Indicada para la unidad

21 4 Las tarifas aéreas y la calidad de los servicios Indicada para la unidad

22 4 Las terminales aéreas. La industria Indicada para la unidad

23 4
La internacionalidad en el transporte aéreo Consignas
parcial 3

Indicada para la unidad

24 4 Normativa. Los convenios multilaterales y bilaterales. Indicada para la unidad

25 4 Tendencias actuales del transporte aéreo en  Indicada para la unidad

26 4 Presentación oral parcial Nº 3 Indicada para la unidad

27 1, 2, 3, 4 Presentaciones orales Trabajo Práctico Integrador Indicada para la unidad

28 1, 2, 3, 4 Presentaciones orales Trabajo Práctico Integrador Indicada para la unidad

29 1, 2, 3, 4 Presentaciones orales Trabajo Práctico Integrador Indicada para la Unidad

30 1, 2, 3, 4 Integración

31 1, 2, 3, 4 Integración

32 1-2-3-4 Cierre de asignatura
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