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DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 

Derecho de la contratación y del consumo en el sector turístico. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

Esta asignatura pertenece al bloque formativo integrado por las materias jurídicas que se imparten 
en la titulación de “Diplomado en Turismo”. Tiene gran importancia pues es la asignatura que, de 
forma principal, introduce al alumno en el mundo jurídico y que transmite una cultura básica e 
imprescindible para el desarrollo de la profesión tanto en materia de contratos como en el 
conocimiento de la legislación turística. El Derecho Turístico comprende, por una parte, la 
organización administrativa del Turismo (Derecho Turístico Público) y por otra, la regulación de 
las relaciones contractuales jurídico-privadas establecidas entre empresas y usuarios turísticos 
(Derecho Turístico Privado), lo que determina que el Ordenamiento jurídico turístico presente un 
contenido complejo en el que coexisten normas públicas y normas privadas, sin dejar de 
observar, desde nuestro punto de vista, su predominante consideración como actividad privada. 
Las pretensiones que se persiguen con el presente programa son, por un lado, alcanzar una 
comprensión de los conceptos jurídicos básicos de Derecho Privado en cuanto a fuentes del 
derecho, capacidad, régimen económico matrimonial, persona, contratos y obligaciones en 
general, y, por otro, conocer el régimen jurídico regulador de cada una de las modalidades 
contractuales que surgen con ocasión de la actuación de empresas y turistas. En concreto, se 
examinan (siempre desde el punto de vista jurídico-privado) los contratos turísticos de consumo 
más frecuentes, como el contrato de viaje combinado, transporte de personas, alojamiento, 
aprovechamiento por turnos... 
Además de dichos conocimientos, el alumno aprenderá a manejar los instrumentos básicos de la 
técnica y la metodología jurídicas, como la búsqueda de legislación y jurisprudencia en Bases de 
Datos y el análisis y comprensión de la doctrina jurisprudencial de nuestros Tribunales Civiles. 
Igualmente se proporcionarán a lo largo del Curso abundantes materiales prácticos, tanto de 
contenido legislativo como de carácter contractual. 
Como objetivos generales el alumno podrá: 
- Reconocer la peculiaridad del Derecho privado frente al Derecho Público, y los principios 
generales que lo rigen.  
- Manejar con cierta soltura algunos de los conceptos más básicos del Derecho civil y tomar 
contacto con las fuentes legales, en concreto, el Código Civil y algunas leyes complementarias, 
como la Ley de Arrendamientos Urbanos y el reciente texto refundido sobre consumidores y 
usuarios, que incorpora la regulación de los viajes combinados. 
- Conocimiento aceptable de las líneas generales en materia de contratos. 
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- Adquirir un conocimiento básico de los aspectos principales de los contratos más empleados en 
la actividad turística y sus instrumentos reguladores. 
- Adecuar la actividad profesional a la normativa imperativa. 
- Prevenir eventuales conflictos con otros profesionales o los clientes mediante una redacción 
exacta de los contratos. 
- Autorregular los propios intereses profesionales y económicos dentro de los límites legales. 
En concreto, los alumnos deben desarrollar las competencias siguientes: 
- Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente: En las asignaturas jurídicas, en 
general, y en esta asignatura, en particular, los alumnos deben conseguir expresarse, por escrito y 
oralmente, de forma correcta, utilizando la terminología adecuada y los conceptos jurídicos 
idóneos para el supuesto de que se trate. 
- Aplicar los conocimientos a la práctica. Los alumnos, no sólo deben adquirir unos 
conocimientos jurídicos teóricos, sino que deben saber aplicar estos conocimientos a supuestos 
prácticos. Para ello a lo largo del curso se plantearán supuestos prácticos a los que los alumnos 
deberán buscar una solución acorde con el Ordenamiento jurídico. Los alumnos deben aprender a 
aplicar las normas jurídicas a la realidad práctica. 
 

 
CONTENIDOS 

 
I.- INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

 
LECCIÓN 1: El turismo y el Derecho Privado 

1.- El derecho privado: Concepto y finalidades 
2.- Las fuentes del Derecho en el Ordenamiento Jurídico español: el Derecho comunitario. 
3.- Normativas del ámbito del Derecho Privado que inciden en el turismo: Derecho de Consumo; 
Propiedad Industrial; Régimen jurídico de la Publicidad; Derecho de Seguros 

 
LECCIÓN 2: Capacidad de las personas 

1. La persona y su capacidad: Capacidad jurídica y capacidad de obrar. 
2. Régimen económico del matrimonio y ejercicio de la actividad mercantil por persona casada. 
3. Concepto y clases de personas jurídicas. 
4. Concepto de empresario social: las sociedades mercantiles. 
5. Breve referencia a las agencias de viajes y a las centrales de reserva. 
 

LECCIÓN 3: El contrato 
1.- El contrato: concepto y función social. 
2.- Requisitos del contrato y clases de contratos. 
3.- Formación del contrato. La publicidad comercial y la oferta como elementos integrantes del 
contrato. El deber de información del usuario o turista. Contratación a distancia. Contratación 
electrónica: su incidencia en el sector turístico. 
4.- La ineficacia del  contrato: nulidad y anulabilidad. 
5.- Incidencia de las normas dictadas para la protección del consumidor. Derechos de los 
consumidores. Las condiciones generales de la contratación y las cláusulas abusivas. 

 
LECCIÓN 4: La obligación 

1.- Estructura y fuentes de la obligación. Clasificación de las obligaciones. 
2.- Pago o cumplimiento de la obligación. 
3.- Incumplimiento de la obligación. 
4.- La responsabilidad civil. Los hechos ilícitos como fuente de las obligaciones. Distinción entre 
responsabilidad civil contractual y extracontractual. 
5.- La responsabilidad civil en la Ley de consumidores y usuarios. 

 
II.- DERECHO DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO. 

 
LECCIÓN 5. Figuras contractuales civiles con incidencia en el ámbito turístico.  

1.- Contrato de arrendamiento. Concepto y clases. 
2.- El contrato de mandato. Consideración especial de los contratos de mediación o corretaje y de 
agencia. 
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3.- Los contratos de depósito.  
4.- El contrato de hospedaje. 
5.- El contrato de aparcamiento de vehículos. 

 
LECCIÓN 6: El contrato de viaje combinado 

1.- El contrato de viaje combinado: concepto y caracteres 
2.-Elementos subjetivos del contrato de viaje combinado: la agencia de viajes y el usuario 
3.-Elementos objetivos del contrato: el viaje combinado y el precio 
4.- Elementos formales: la forma escrita del contrato y la información sobre el viaje contratado 
5.- Las modificaciones sobrevenidas en algún elemento del contrato 
6.- La extinción del contrato antes del inicio del viaje 
7.- El incumplimiento del contrato por parte de la agencia y su responsabilidad 
 

LECCIÓN 7: Alojamiento en establecimientos turísticos de aprovechamiento por turnos 
1.- Normativa aplicable 
2.- Naturaleza jurídica y contenido del aprovechamiento por turnos. Forma de contrato. 
3.- Medidas legales de protección del adquirente de derechos de aprovechamiento por turnos. 
4.- Desistimiento. 
5.- Resolución. 

 
LECCIÓN 8. El transporte turístico.  

1.- Concepto, caracteres y clases de contrato de transporte de personas. 
2.- Principales supuestos de incumplimiento contractual y régimen de responsabilidad de las 
empresas de transporte: overbooking, retraso, cancelación o interrupción. Pérdida o deterioro del 
equipaje. Accidente. 
3.- Especial consideración de cruceros turísticos. 

 
LECCIÓN 9. Medios de defensa del consumidor y resolución de conflictos. El arbitraje turístico. 
 

 
 

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

Las técnicas docentes que se utilizarán para impartir la asignatura son: 
1. Clases presenciales: Clases impartidas por el profesor para que el alumno adquiera los 
conocimientos mínimos e indispensables para el estudio y preparación de la asignatura. Previa 
lectura de las lecciones por parte de los alumnos, el profesor incidirá en aquellos puntos de mayor 
dificultad en su entendimiento, así como en la relación de conceptos e instituciones de nuestro 
ordenamiento jurídico, aclaración de términos jurídicos, etc.  
Utilización de las nuevas tecnologías, mediante presentaciones powerpoint. 
2. Clases prácticas dirigidas: Resolución y discusión de casos prácticos, basados en supuestos 
reales extraídos de la jurisprudencia y supuestos de laboratorio y análisis de documentación 
jurídica. En cuanto a su finalidad, deben servir para dejar bien patente al alumno la estrecha 
vinculación que en Derecho existe entre teoría y práctica. 
3. Exposición y debate de materias por parte de los alumnos en clase; previa documentación, 
deberán exponer y explicar a sus compañeros ciertos temas de actualidad o algunas cuestiones 
del temario. Se trata con ello de practicar la expresión oral y la defensa en público de posiciones 
mediante razonamientos y argumentación. 
4. Visitas a dependencias que cuenten con un suficiente número de ordenadores para que los 
alumnos se familiaricen con el uso de la informática y las bases de datos jurídicas. 
5. Lecturas complementarias. 
6. Encuentros con profesionales que desenvuelven su actividad en campos relacionados con las 
empresas turísticas. 
7. Resolución de cuestionarios y ejercicios de autoevaluación de las distintas lecciones del 
programa. 
8. Mediante las tutorías (individuales y colectivas) el profesor puede solucionar las dudas que 
vayan surgiendo a los alumnos; suministrar bibliografía especifica sobre los diversos temas que 
se planteen; y facilitar la comunicación recíproca que debe conllevar todo proceso de formación. 
 



 4

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

-Bibliografía Básica: 
- MORENO QUESADA, B., (coordinador), BUSTOS VALDIVIA, C., TRUJILLO CALZADO, M., y 
JAIMEZ, M. C., Derecho y Legislación para Estudios de Turismo, Ed. Comares, Granada, últ. 
Edición. 
-GARCÍA MACHO, R., RECALDE CASTELLS, A., y PETIT LAVALL, Mª. V., Lecciones de Derecho del 
turismo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000. 
-FERNÁNDEZ ORGETA, A., Introducción al Derecho para el sector turístico, ed. Thomson, Madrid, 
2005 
-AURIOLES MARTÍN, A., Introducción al derecho turístico: derecho privado del turismo, Tecnos, 
Madrid, 2005. 
-BLANQUER, David, Derecho del turismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999 
-LASARTE ÁLVAREZ, C., Manual sobre protección de consumidores y usuarios, Dykinson, Madrid, 
2004. 
-BARBA DE VEGA Y CALZADA CONDE, Introducción al Derecho Privado del Turismo, Aranzadi. 
-MELGOSA ARCOS, F.J. (Coord.): Derecho y Turismo, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2004. 
- BOTANA GARCÍA, G., y RUÍZ MUÑOZ, M.,(coords.), Curso sobre protección jurídica de los 
consumidores, McGrawHill, Madrid, 1999 
-GARCÍA-VALDECASAS, J. G., Introducción al Derecho: edición especial dirigida al sector 
turístico, Ed. Síntesis, Madrid, 1994. 
- VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho Mercantil, Tirant lo Blanc, Valencia, 2002. 
 
-Legislación: 
-CÓDIGO CIVIL. Es absolutamente recomendable que sea de una edición que se corresponda con 
el año académico en curso. Es indiferente la editorial. 
- Legislación turistica de Andaluciá 
- Legislación turística Aranzadi 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- REPRESA POLO, Mª Patricia, Responsabilidad de los establecimientos hoteleros por los efectos 
introducidos por los clientes, Edersa, 2001 
- LÓPEZ PELÁEZ, Patricia, “El crédito preferente del hotelero”, en Revista Critica de Derecho 
Inmobiliario - Núm. 665, Mayo- Junio 2001. 
-PÉREZ MORIONES, A., El contrato de gestión hotelera, Tirant lo Blanc, Valencia, 1998. 
- CAVANILLAS MÚGICA, S., (AAVV), Turismo y comercio eletrócnico. La promoción y contratación 
on line de servicios turísticos, Comares, Granada, 2001. 
- GARCÍA RUBIO, M. ª PAZ, La responsabilidad contarctual de las agencias de viaje, Montecorvo, 
Madrid, 1999. 
- GÓMEZ CALLE, ESTHER, El contrato de viaje combinado, Cívitas, Madrid, 1998. 
- CERDEIA BRAVO DE MANSILLA, G., “El arrendamiento vacacional por tumo: una alternativa 
legal a la multipropiedad”, en Anuario de Derecho Civil - Núm. LVI-2, Abril 2003. 
- NIETO ALONSO, ANTONIA, "Viajes, vacaciones y circuitos combinados. Los remedios frente al 
incumplimiento -las 'vacaciones frustradas'- y las facultades y derechos de los consumidores y 
usuarios", en Actualidad Civil, n.º 13, 2005, pgs. 1541-1562. 
- REYES LÓPEZ, Mª JOSÉ (coordinador), Derecho privado de consumo, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2005. 
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, Comentarios a la Ley General para la defensa de los 
consumidores y usuarios, Civitas, Madrid. 
- GARRIDO PARENT, D., “Las condiciones generales del contrato de transporte aéreo de 
pasajeros y de su equipaje”,  en Aranzadi Civil, nº 3, 2006, Parte Estudio, pp. 2.413-2.445. 
- GILI SALDAÑA, M., “Morosidad, negligencia y contravención de compañía aérea por omisión de 
escala en el billetey retraso en vuelo intercontinental. Comentario a la SJMER nº 1 Bilbao, de 26 de 
marzo de 2007”, en InDret 4/2007, pp. 1-17. 
- GILI SALDAÑA, M., y GÓMEZ POMAR, F., (2005), “El coste de volar. Observaciones al 
Reglamento (CE) 261/2004, de 11 de febrero, por el que se establecen normas comunes sobre 
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compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos”, InDret 3/2005, pp. 1-27 (www.indret.com). 
- GUERRERO LEBRÓN, M. J., (2006), “La regulación comunitaria de las situaciones de "gran 
retraso" en el transporte aéreo de pasajeros: Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de 10 de enero de 2006 (TJCE 2006\2)”, Revista de derecho patrimonial, nº 17, 
pp. 543-561. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Conforme a los acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento, se realizará una prueba final 
de carácter escrito que comprenderá una parte teórica de conocimientos y otra práctica sobre 
alguna de las cuestiones reflejadas en el programa oficial, de tal forma que en su conjunto 
abarque la totalidad de los temas de la misma. Dicha prueba escrita constará de las partes 
siguientes: 
-Parte teórica: preguntas de espacio tasado y/o preguntas de desarrollo. 
-Parte práctica. 1 a 3 casos prácticos con formato similar a los desarrollados en clase. 
 También se valorará la asistencia, la participación activa en clase, en foros de debate, la 
realización de las prácticas, así como los ejercicios de autoevaluación. 
  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La calificación final de la Asignatura se obtendrá conforme a los siguientes criterios: 
    a) El valor de la parte teórica será de 2/3 de la nota final de la prueba. 
    b) El valor de la parte práctica será de 1/3 de la nota final de la prueba. 

(Ejemplo: sobre 10, las preguntas tendrán una valoración de 7 puntos y la parte 
práctica 3 puntos). 

En el examen se valorará el dominio de la materia, la claridad expositiva, la precisión en las 
respuestas y la estructuración de las ideas. Para superar los exámenes se requiere un 
conocimiento institucional general, suficientemente profundo, de toda la materia objeto de 
examen. Lo que significa que los exámenes descompensados o que manifiesten ignorancia de 
parte de lo que se pregunte, se considerarán insuficientes. 
Asimismo se valorará el empleo fluido del lenguaje técnico jurídico, el uso de los conceptos con 
precisión, la presentación limpia y clara de los contenidos, el uso correcto de la ortografía y 
gramática, no usar abreviaturas, no extenderse en contenidos que no se hayan preguntado, 
manejar los textos normativos de referencia. 
  

 


