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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.
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Recomendaciones 

Asistencia a clase y trabajo/estudio ordenado, metódico y constante.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.
CB2 Capacidad de organización y planificación.
CB3 Comunicación oral y escrita en castellano.
CB4 Trabajo en equipo.
CB5 Habilidades en las relaciones interpersonales.
CB6 Razonamiento crítico.
CB7 Aprendizaje autónomo.
CB8 Adquirir capacidades y compromiso ético para colaborar en la consecución de una sociedad más justa y

respetuosa con los derechos fundamentales.
CE1 Comprender los principios e impactos del Turismo: dimensión espacial-territorial, social, cultural, política, laboral y

económica.
CE2 Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la sociedad del ocio.
CE3 Analizar y comprender los impactos (sociales, económicos y medioambientales) generados por el turismo.
CE12 Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Geografía.
CE13 Identificar y gestionar espacios de destinos turísticos.
CE14 Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos de la planificación turística.
CE15 Comprender el funcionamiento de los destinos y estructuras turísticas, y los sectores empresariales a nivel

mundial.
CE20 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación, al objeto de detectar necesidades de

planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas.
CE21 Gestionar territorios y recursos turísticos de acuerdo con los principios de la sostenibilidad.

OBJETIVOS

El objetivo general es el conocimiento del turismo como un hecho geográfico tanto en su dimensión espacial como
temporal. Que el alumno conozca los conceptos propios del desarrollo del turismo y la metodología e instrumentos
de análisis geográfico de la actividad turística. Que se conozcan asimismo cuáles son las principales áreas
emisoras y receptoras en el mundo de turismo, así como los flujos turísticos. Propiciar un acercamiento hacia el
turismo como actividad geoeconómica, considerando especialmente sus impactos medioambiental y social.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA DEL TURISMO: La visión sistémica y territorial del turismo.

TEMA 2. EL ESPACIO TURÍSTICO Y EL ESPACIO DESTINO: Definición, características y tipologías. Los
destinos litorales, naturales, rurales y urbanos.

TEMA 3. GRANDES TENDENCIAS Y DINÁMICAS ESPACIALES DEL TURISMO MUNDIAL EN LA
ACTUALIDAD: Análisis de los principales focos y flujos turísticos.

TEMA 4. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES REGIONES TURÍSTICAS en el mundo, Europa y
España.
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2. Contenidos prácticos

1.- De cada unidad teórica se elaborarán las cartografías pertinentes y las representaciones gráficas de los hechos
geográficos presentes en el turismo, con análisis y comentario de los mismos.

2.- Lectura de textos de actualidad sobre los puntos tratados en la unidad teórica, con análisis y comentario.

3.- Presentación de trabajos colectivos (y exposición en clase) relacionados con los contenidos de la asignatura.
Implicará la búsqueda de datos estadísticos y cartográficos, el tratamiento gráfico de los mismos, así como la
redacción de un texto expositivo claro y organizado y con términos propios de la ciencia geográfica en turismo.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La metodología de la asignatura se apoya en el desarrollo coordinado de las actividades relacionadas en la tabla
adjunta.

Teniendo en cuenta que se trata de una asignatura básica y de contenido muy amplio, es importante el
seguimiento continuado de la misma y la aplicación de los criterios de trabajo que indique el profesor.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con los profesores responsables de la asignatura las
primeras semanas del curso con el fin de poderles ofrecer desde el principio las pautas necesarias para poder
superar convenientemente los contenidos de la misma.

En cualquier caso tendrán un tratamiento de exigencias igual a cualquier otro alumno. Se le facilitará a través de
tutoría la adecuación de los objetivos y programa de la asignatura a sus circunstancias justificadas de forma
certificada.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 1 5 6
 Comentarios de texto 1 5 6
 Conferencia 4 - 4
 Exposición grupal 1 - 1
 Lección magistral 30 - 30
 Trabajos en grupo (cooperativo) 3 5 8
 Tutorías 3 - 3
 Total horas: 45 15 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 50
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - uco.es/moodle
Dossier de documentación - uco.es/moodle
Presentaciones de clase - uco.es/moodle

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test
Informes/memorias

de prácticas
Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB4 x 

CB5 x 

CB6 x  x  x  x 

CB7 x  x  x  x 

CB8 x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x 

CE12 x  x  x  x 

CE13 x  x  x  x 

CE14 x  x  x  x 

CE15 x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x 

CE20 x  x  x  x 

CE21 x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

Total (100%) 20% 40% 20% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.
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Método de valoración de la asistencia:

Dado el carácter basico de la asignatura, la asistencia a clase se considera esencial para comprender la materia,
su diversidad y complejidad. Sin embargo, el método de control de la asistencia no será exhaustivo y sí orientativo.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Dado el carácter básico de esta asignatura las pruebas escritas (teóricas y prácticas) tienen un peso fundamental
en la evaluación final. La estructura y forma en que se desarrollarán las mismas serán explicadas en el aula.

Para superar la materia el alumno/a deberá obtener la nota mínima exigida en todos y cada uno de los
instrumentos de evaluación.

Si no se completara alguna de las pruebas de evaluación, la asignación correspondiente de la calificación final se
incorporaría al resto de las competencias.

La nota de las actividades prácticas se mantendrá durante el curso académico correspondiente.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Los alumnos a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con los profesores responsables de la asignatura las
primeras semanas del curso con el fin de poderles ofrecer desde el principio las pautas necesarias para poder
superar convenientemente los contenidos de la misma.

En cualquier caso tendrán un tratamiento de exigencias igual a cualquier otro alumno. Se le facilitará a través de
tutoría la adecuación de los objetivos y programa de la asignatura a sus circunstancias justificadas de forma
certificada.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La matrícula de honor será concedida al
alumno/s que obtenga una mayor puntuación de entre los que cumplan los requisitos establecidos en la normativa
vigente.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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OLIVERAS, J. Y ANTÓN, S. (Eds.) (1998): "Turismo y planificación del territorio en la España de fin de siglo". En 
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2. Bibliografía complementaria:

Recursos webs:

Google Earth.

Mapas Flash Interactivos: http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm

Índice de Desarrollo Humano (IDH): http://hdr.undp.org/es/countries

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Organización de salidas
- Realización de actividades
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CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0 0 0 0 0 5 0 0
2ª Quincena 0 1.5 0 0 0 4 2 1
3ª Quincena 0 1.5 0 2 0 5 2 1
4ª Quincena 0 1.5 0 0 0 4 2 1
5ª Quincena 0 1.5 0 2 0 4 2 0
6ª Quincena 0 0 3 0 1 4 0 0
7ª Quincena 2 0 3 0 0 4 0 0
Total horas: 2 6 6 4 1 30 8 3


