
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101722
Denominación: SOCIOLOGÍA DEL TURISMO

Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE TURISMO
Denominación del módulo al que pertenece: MERCADOS Y EMPRESAS TURÍSTICAS
Materia: MERCADOS Y EMPRESAS TURÍSTICAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: a

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GALLAR HERNÁNDEZ, DAVID (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Área: SOCIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio C5 - Gregor Mendel
E-Mail: fs2gahed@uco.es Teléfono: 957212644
URL web: UNIA

Nombre: CALLE COLLADO, ANGEL
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Área: SOCIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio C5 - Gregor Mendel
E-Mail: fs1calca@uco.es Teléfono: 957212644
URL web: UNIA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Familiarizarse con visiones y estudios desde una perspectiva social y de sustentabilidad, como por ejemplo, la

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Capacidad de organización y planificación.CB2

Comunicación oral y escrita en castellano.CB3

Trabajo en equipo.CB4

Habilidades en las relaciones interpersonales.CB5

Razonamiento crítico.CB6

Aprendizaje autónomo.CB7

Adquirir capacidades y compromiso ético para colaborar en la consecución de una sociedad más justa
y respetuosa con los derechos fundamentales.

CB8

Adquirir conocimientos y competencias que le permitan emprender provechosamente estudios de
postgrado.

CB9
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GUÍA DOCENTE
Comprender los principios e impactos del Turismo: dimensión espacial-territorial, social, cultural,
política, laboral y económica.

CE1

Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la sociedad del ocio.CE2

Analizar y comprender los impactos (sociales, económicos y medioambientales) generados por el
turismo.

CE3

Conocer las principales estructuras políticoadministrativas turísticas y los agentes que operan en el
ámbito turístico.

CE4

Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos de la planificación turística.CE14

Comprender el funcionamiento de los destinos y estructuras turísticas, y los sectores empresariales a
nivel mundial.

CE15

Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación, al objeto de detectar
necesidades de planificación técnica de infraestructuras e instalaciones turísticas.

CE20

Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.CE24

OBJETIVOS

En esta asignatura, el alumno o la alumna aprenderán a manejar de forma práctica herramientas y conceptos
sociológicos para analizar de forma crítica el sector turístico. Así mismo, indagarán en la realidad social en la que
este sector se desenvuelve en Córdoba. Y, finalmente, se revisarán nuevos enfoques turísticos: responsables,
comunitarios, sostenibles, turismo justo.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
.BLOQUE I: Sociología del Turismo

Herramientas y conceptos sociológicos para analizar de forma crítica el sector turístico
Nuestras necesidades básicas y su relación con el turismo:
Desarrollo a escala humana
Conceptos y perspectivas sociológicas aplicadas al turismo:
Métodos y técnicas de investigación social en el turismo:

BLOQUE II: Turismo de masas, concepto de desarrollo y mercados globales: consecuencias y límites
Análisis de las implicaciones del turismo en el contexto social, económico, cultural y medioambiental en el que se
desarrolla.
El desarrollo del turismo convencional
La eclosión del turismo de masas
Impactos laborales, económicos y políticos
Mercado de trabajo y empleo turístico
Impactos sociales: la sociedad de las marcas y del consumo
La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras
Impactos medioambientales: sustentabilidad y cambio climático

BLOQUE III: Turismo Responsables
Crítica, experiencias y propuestas alternativas a un turismo insostenible
Desarrollo endógeno y turismo comunitario
Ecoturismo o turismo de naturaleza
Turismo solidario
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Análisis de experiencias de Turismo Responsable

Salidas a visitar innovaciones en turismo y economías sociales
desarrolla.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
CÓMO ESTUDIAR
Repasar las lecturas obligatorias, entresacando las ideas generales del texto. Lo mismo para las transparencias
que se ofrezcan en clase, y que podéis obtener del moodle. No se trata de memorizar sino de dotarse de
herramientas para plantear reflexiones, al estilo de los debates desarrollados en clase. Finalmente, las cuestiones
orientativas sirven para que el estudiante pueda testar su nivel de conocimiento y manejo de la materia estudiada.
Podeis encontrar dichas cuestiones orientativas al final de cada bloque. También en clase hemos planteado
debates significativos para el examen.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
En la primera semana del curso a los alumnos que acrediten esa condición se le adaptará en función de su
circunstancia.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 15 - 15

Debates 10 15 25

Exposición grupal 10 - 10

Trabajos en grupo (cooperativo) 10 - 10

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 30

Búsqueda de información 30

Trabajo de grupo 30

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Audiovisuales sobre realidades del turismo
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

Aclaraciones
A lo largo del curso y en función de las salidas a realizar se facilitarán otros materiales

EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X

CB6 X X X

CB7 X X X

CB8 X X X

CB9 X X X

CE1 X X X

CE14 X X X

CE15 X X X

CE2 X X X

CE20 X X X

CE24 X X X

CE3 X X X

CE4 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

80%

5

10%

4

10%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:

10%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Debe aprobarse el examen

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se concretan la primera semana del curso con alumnos que lo requieran

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Proporcional a trabajos entregados

BIBLIOGRAFIA

"Desarrollo a escala humana", Max-Neef y otros

"Nuevas tendencias de consumo turístico. Tipología de los turistas españoles", Mercedes Camarero Rioja

"La perspectiva sociológica", Macionis y Plummer

"Cultura", Macionis y Plummer

"Inicios del turismo con el ocio y evolución histórica", Martínez Quintana

"El tiempo libre y las vacaciones pagadas", Alvares Sousa

"Do not disturb Barceló. Viaje a las entrañas de un imperio turístico," Joan Buades, Icaria Editorial, Barcelona,
2009,
"La eclosión del turismo de masas", capítulos de Sociología del Turismo, Tomás Mazón

"Mercado de trabajo y empleo turístico", capítulo Sociología del Turismo, Ángeles Rubio

"Características del empleo turístico", capítulos de Sociología del Turismo, Tomás Mazón

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Desarrollo endógeno y turismo comunitario
-
""Turismo y bien común:De la Irresponsabilidad Corporativa a la Responsabilidad Comunitaria", Joan Buades
(WEB), disponible también en www.albasud.org
-
"Directrices para el desarrollo del turismo comunitario", WWF Internacional, Julio 2001 (WEB), disponible en
assets.panda.org/.../directrices_para_el_ecoturismo_comunitario_wwf_1.pdf
-
"Viabilidad económica del Turismo Comunitario", Ernest Cañada, (WEB), disponible también en
www.turismo-responsable.org
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"Turismo de naturaleza o ecoturismo, turismo de aventura, y activo", de Norberto Muñiz, capítulo de Los otros
turismos, n. 54 Revista Ábaco, (REP).
-
""El Turismo Solidario: devenir histórico y despolitización", Jordi Gascón (WEB), disponible también enturismo o
turismo de naturaleza
"Turismo de comunidades indígenas", de Daniel Marías y Guillermo Morales, capítulo de Los otros turismos, n. 54
Revista Ábaco, (REP).

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

Aclaraciones
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios y visitas
Realización de actividades
Se propondrán dichas coordinaciones para cada curso

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 2.0 3.0 0.0 0.0

2ª Quincena 1.0 3.0 0.0 0.0

3ª Quincena 2.0 4.0 0.0 0.0

4ª Quincena 2.0 3.0 0.0 5.0

5ª Quincena 2.0 3.0 5.0 0.0

6ª Quincena 2.0 3.0 0.0 0.0

7ª Quincena 2.0 3.0 0.0 5.0

8ª Quincena 2.0 3.0 5.0 0.0

Total horas: 15.0 25.0 10.0 10.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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