
   

   

	
Unidad	5A		

La	Economía	Circular	en	el	Sector	del	Turismo		
El	Transporte	Turístico		

	

1. Introducción		
La unidad 5A ofrece recursos a los formadores profesionales que deseen incorporar la economía 
circular a sus cursos en el sector del Turismo.  Se centra en destacar la necesidad y los beneficios de 
la economía circular en el sector del transporte turístico.  Esta unidad explica qué es una economía 
circular y cómo implementarla en las empresas de transporte turístico.   

2. Resultados	del	aprendizaje		
 

Conocimientos 
Comprender el impacto medioambiental del transporte de 
turistas y los beneficios de un planteamiento de economía 
circular. 

Habilidades 
Identificar los planteamientos de la economía circular en el 
sector del transporte de turistas. 

Competencias 
Aplicar los principios de la economía circular a las empresas del 
sector de los autocares que ofrecen transporte turístico. 

Nivel de estudios de FP 
Este contenido es esencialmente adecuado al nivel de Grado 
Medio de FP. 

	

	

	

 



   

   

	

3.	 Plan	de	estudios	

La siguiente tabla puede ser utilizada como plantilla para estructurar un programa de Formación 
Profesional de Grado Medio 

Método Descripción Duración estimada 
en minutes 
(minutos totales)  

Sesión de 
intercambio de 

ideas 

Sesión de intercambio de ideas en la que el formador 
anota las definiciones, nociones y conceptos que se 
podrán utilizar para futuras discusiones y referencias. Se 
puede proseguir la sesión de lluvia de ideas con las 
siguientes cuestiones, si necesario:  

- ¿Los alumnos conocen / reconocen el término 
"economía circular" en el sector del transporte 
de turistas? 

- ¿Pueden los alumnos identificar casos en los que 
los principios de la economía circular hayan 
contribuido al crecimiento económico del 
sector? 

- ¿Son los alumnos conscientes de la importancia 
de introducir la economía circular en el sector? 

30 

Presentación del 
formador 

utilizando un PPT 

Introducción 

60 

Objetivos de aprendizaje  
El problema 
La solución  
Vídeo 
Oportunidades en el área del transporte de turistas - 
¿Por qué? y ¿Quién?  
Debate  
Oportunidad 1 – El transporte en autocar  
Estudio de caso – ALSA 
Debate  

 Sinopsis   
 Lo que hemos aprendido   

Evaluación  Cuestionario 15 

3. 		Cuestionario	

1. ¿Qué es la economía circular?  

Respuesta: Un sistema de "circuito cerrado" sin desperdicios.  



   

   

2. ¿Qué porcentaje de las emisiones del turismo está relacionado con el transporte? 

Respuesta: 75%.  

3. ¿Qué medio de transporte produce menos emisiones por pasajero y kilómetro recorrido? 

Respuesta: El autocar.  

  

 


