
Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TURISMO CULTURALDenominación:
Código: 102628
Plan de estudios: Curso: 3GRADUADO/A EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD

DE CÓRDOBA
Materia: GESTIÓN E INTERVENCIÓN CULTURAL
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Sí

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ESCRIBANO SALMORAL, BEGOÑA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: ANTROPÓLOGÍA SOCIAL
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras, 1ª planta.
E-Mail: l02essab@uco.es Teléfono: 957 21 80 06

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

CB4

Capacidad para conocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de
acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

CG5

Conocimiento del pluralismo cultural y de las técnicas de mediación intercultural.CE6

Conocimiento de normativa sobre patrimonio cultural.CE7
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

1.- Aproximación conceptual al estudio del turismo y de las actividades turísticas.
2.- Comprensión del concepto de turismo sostenible y respetuoso hacia los usos y costumbres socioculturales.
3.-  Análisis  del  concepto  de  turismo cultural  y  de  las  potencialidades  y  retos  de  las  actividades  turísticas
vinculadas al patrimonio cultural. Turismo y Patrimonio Cultural Inmaterial.
4.- Crítica a la visión turístico-céntrica de los bienes culturales y de la ciudad.

Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 
- Fomentar en el alumnado su capacidad de análisis y reflexión crítica en torno al fenómeno turístico. 
- Contribuir de forma transversal a la sensibilización y difusión de  los Objetivos de la Agenda 2030 para  el
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus Metas (M) relacionados con el contenido de la asignatura, con especial hincapié
en los ODS 5; 8 (M.5, 8, 9); 11 (M.4); 12 (M.8 y 12.B).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.- Cultura y turismo, actividades turísticas y turismo cultural. 
2.- Los turistas. Tipologías, motivaciones y prácticas turísticas.
3.- Turismo y Patrimonio Cultural Inmaterial.
4.- Turismo Sostenible y Turismo Responsable. Usos y costumbres socioculturales.
5.- Turismo, ciudad y ciudadanía. La cuestión de la participación ciudadana. Crítica a la visión turístico-céntrica de
los bienes culturales de la ciudad.

El  conjunto  de  los  contenidos  se  desarrollará  atendiento  a  los  Objetivos  de  la  Agenda 2030 de  Desarrollo
Sostenible (ODS) y sus Metas.

- Análisis y comentario de documentos escritos, documentos gráficos, audiovisuales sobre el fenómeno turístico. 
 
- Exposiciones en grupo o individuales sobre trabajos académicamente tutelados.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial  y  quienes acrediten la  imposibilidad de asistencia regular  podrán superar la
asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del sistema de evaluación
que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o cualesquier instrumentos
sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias.
El alumno/a deberá comunicar dicha situación durante las tres primeras semanas del curso. En caso contrario, se
le aplicará el sistema de evaluación general.
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos 10 5 15

Comentarios de texto - 10 10

Exposición grupal 15 - 15

Lección magistral 20 - 20

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 20

Estudio 30

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X X

CE6 X X X

CE7 X X X

CG5 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

10%

5

40%

5

25%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia y la participación se valorará con hasta 0.5 puntos sobre la calificación final. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La metodología sobre evaluación será detalladamente expuesta, debatida  y consensuada en clase al comenzar el
curso.  
En las convocatorias extraordinarias habrá una prueba única, cuyo resultado constituirá el 100% de la nota y que
consistirá en un examen de desarrollo sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial  y  quienes acrediten la  imposibilidad de asistencia regular  podrán superar la
asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del sistema de evaluación
que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o cualesquier instrumentos
sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias.
El alumno/a deberá comunicar dicha situación durante las tres primeras semanas del curso. En caso contrario, se
le aplicará el sistema de evaluación general.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Haber obtenido máxima calificación en todos los instrumentos de evaluación, alcanzando un mínimo global de
9/10, y haber participado actividades en las actividades voluntarias y de debate.

BIBLIOGRAFIA

LICKORISH, L Y JENKINS, C. (2000): Una introducción al Turismo. Síntesis. Madrid.
PEREIRO, X. (2009): Turismo cultural. Una visión antropológica, ACA Y PASOS, Tenerife
SANTANA, A. (1997): Antropología y Turismo ¿Nuevas horadas, viejas culturas?, Ariel, Barcelona. 

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
BURNS, PETER M. (2000) An introduction to tourism and anthropology, Routledge, London.
PASOS.  [Recurso  electrónico].  Revista  de  turismo  y  patrimonio  cultural.  http://www.pasosonline.
org/Paginas/publi1.htm

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

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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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X X

CE6 X X X

CE7 X X X

CG5 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

10%

5

40%

5

25%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La metodología sobre evaluación será detalladamente expuesta, debatida  y consensuada en clase al comenzar el
curso, por lo que podrá haber alguna variación. 

Para la Evaluación Continua se utilizarán los siguientes intrumentos: 
- Comentarios de texto.
- Exámenes (pruebas escritas sobre contenidos de la asignaturas cuyos materiales estarán disponibles en Moodle).
Para el Examen Final será necesario presentar: 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
- Proyecto
- Exposición oral
El alumnado podrá recuperar las pruebas de evaluación continua no superadas cuando se haya presentado a las
mismas en el período lectivo. 

Alumnado de segunda matrícula o superior: 
Para la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las
pruebas de evaluación superadas (Evaluación Continua) siguiendo los intrumentos recogidos en la presente guía.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial  y  quienes acrediten la  imposibilidad de asistencia regular  podrán superar la
asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del sistema de evaluación
que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o cualesquier instrumentos
sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias.
El alumno/a deberá comunicar dicha situación durante las tres primeras semanas del curso. En caso contrario, se
le aplicará el sistema de evaluación general.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Haber obtenido máxima calificación en todos los instrumentos de evaluación, alcanzando un mínimo global de
9/10, y haber participado actividades en las actividades voluntarias y de debate.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
El alumnado recibirá, cada semana y en el horario lectivo establecido para la asignatura, las indicaciones para el
desarrollo de la asignatura en cada franja horaria y el material necesario para poder llevarlo a cabo. El medio
preferente de comunicación será la plataforma moodle con el empleo de las herramientas vinculadas a ésta. 

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X X

CE6 X X X

CE7 X X X

CG5 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

10%

5

40%

5

25%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La metodología sobre evaluación será detalladamente expuesta, debatida  y consensuada en clase al comenzar el
curso, por lo que podrá haber alguna variación. 

Para la Evaluación Continua se utilizarán los siguientes intrumentos: 
- Comentarios de texto.
- Exámenes (pruebas escritas sobre contenidos de la asignaturas cuyos materiales estarán disponibles en Moodle).
Para el Examen Final será necesario presentar: 
- Proyecto
- Exposición oral
El alumnado podrá recuperar las pruebas de evaluación continua no superadas cuando se haya presentado a las
mismas en el período lectivo. 

Alumnado de segunda matrícula o superior: 

Herramientas Moodle
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Chat X X X

Cuestionario X

Foro X X X X

Tarea X X X X
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
Para la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las
pruebas de evaluación superadas (Evaluación Continua) siguiendo los intrumentos recogidos en la presente guía.

El  alumnado a tiempo parcial  y  quienes acrediten la  imposibilidad de asistencia regular  podrán superar la
asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del sistema de evaluación
que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o cualesquier instrumentos
sean determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias.
El alumno/a deberá comunicar dicha situación durante las tres primeras semanas del curso. En caso contrario, se
le aplicará el sistema de evaluación general.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Haber obtenido mÃ¡xima calificaciÃ³n en todos los instrumentos de evaluaciÃ³n, alcanzando un mÃnimo global de
9/10, y haber participado actividades en las actividades voluntarias y de debate.
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