FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS

Código: 101697
Plan de estudios:

Curso: 2

GRADO DE TURISMO

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO
Materia: GEOGRAFÍA
Carácter: BASICA

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: http://www3.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GARZÓN GARCÍA, RAFAEL (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: GEOGRAFÍA HUMANA
Ubicación del despacho: Laboratorio de Geografía (Facultad de Filosofía y Letras)
E-Mail: rafael.garzon@uco.es

Teléfono: 957218302

Nombre: FLORIDO TRUJILLO, MARIA GEMA
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: GEOGRAFÍA HUMANA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: gema.florido@uco.es

Teléfono: 957218805

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno en especial

Recomendaciones
Es recomendable:
- Dominar los conceptos generales de Geografía Física y Humana.
- Conocer los hitos y referencias fundamentales del espacio geográfico español, andaluz y cordobés.
- Saber manejar y comprender cartografía básica.
- Asistencia regular a clase, lo que facilitará de manera muy notable la comprensión de los conocimientos teóricoprácticos y la consecución de las competencias asociadas a los objetivos de la asignatura.
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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.

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 esencial de la asignatura se centra en el estudio integral de los Recursos Territoriales Turísticos (RTT)
en tanto que base primordial para el adecuado desarrollo de la actividad turística, en consonancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en particular los objetivos 11.4 (relativo a la preservación del
Patrimonio Natural y Cultural) y 8.9 y 12.B (acerca del necesario impulso de un Turismo Sostenible). Desde esta
pserpectiva, los objetivos más específicos planteados para la asignatura son:
- La conceptualización de los Recursos Terrritoriales Turísticos, sus grandes tipologías, y la relación establecida
con los Factores de Localización turística.
- El análisis de la relación específica de los Recursos Turísticos con los Productos Turísticos y su inserción en el
marco de Espacios Turísticos (Destinos).
- La Catalogación de los Recursos Territoriales Turísticos, en tanto que una metodología para su correcta
identificación, descripción, clasificación y evaluación de su potencial turístico, en el marco del proceso más amplio
de Ordenación y Planificación de los territorios/destinos turísticos.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
TEMA 1. INTRODUCCIÓN: LOS RECURSOS EN EL MARCO DEL ANÁLISIS TERRITORIAL DEL TURISMO.
1.1. El Turismo como un fenómeno complejo y territorial: el Sistema Turístico.
1.2. Esquema conceptual para el estudio de los Recursos Territoriales Turísticos (RTT).
TEMA 2. LOS RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS: CONCEPTUALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN.
2.1. Los recursos turísticos y los recursos territoriales turísticos.
2.2. La clasificación de los RTT según diferentes criterios.
TEMA 3: LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN TURÍSTICA.
3.1. Los Factores de localización de la actividad turística: concepto y tipos.
3.2. Factores posicionales de localización turística.
3.3. Factores ambientales de localización turística.
3.4. Otros factores (no territoriales) de localización turística.
TEMA 4. LA CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS.
4.1. La importancia de la catalogación de los RTT en el marco del proceso de Planificación y Ordenación Turística
de un territorio.
4.2. La catalogación: pasos y herramientas metodológicas.
TEMA 5. PRODUCTO TURÍSTICO, OFERTA TURÍSTICA Y DESTINO TURÍSTICO.
5.1. La turistización de los recursos territoriales: la Funcionalidad Turística.
5.2. El concepto de producto turístico y de oferta turística.
5.3. El concepto de territorio turístico (destino): definición y criterios para su delimitación.
5.4. El territorio turístico (destino): componentes y metodología para su análisis.
5.5. El concepto de región turística.
TEMA 6. ANÁLISIS APROXIMATIVO DE LA FUNCIONALIDAD TURÍSTICA A PARTIR DE LA BASE TERRITORIAL:
CLAVES FUNDAMENTALES.
6.1. Espacios litorales.
6.2. Espacios rurales y naturales.
6.3. Espacios urbanos.

2. Contenidos prácticos
1) Realización de un trabajo en pequeños grupos: inventariado de un RTT según modelo de Ficha de Inventariado
aportada por el profesorado.
2) Lectura, análisis y comentario de textos (artículos científicos, informes y documentos científicos, referencias de
prensa).
3) Acercamiento a las principales fuentes para el conocimiento de los RTT, con especial incidencia en el caso
español y andaluz.
4) Ejemplificación de situaciones en relación con los RTT (clasificación, catalogación, y propuestas de gestión y
ordenación) a partir de casos reales, sustentados en fuentes documentales, fotográficas y cartográficas.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La metodología seguida pretende la correcta asimilación por parte del alumno no sólo de los contenidos
puramente teóricos de la asignatura, sino también de las grandes claves explicativas que hoy día se plantean en
torno a los Recursos Territoriales Turísticos y su problemática a muy diferentes escalas. Para el logro de dicho
objetivo básico, la metodología propuesta comprende los siguientes aspectos:
1) Clases teóricas en el aula, con exposición y presentación esquemática por parte del profesor de los contenidos
de los distintos temas de la asignatura, y constante ejemplificación -mediante material gráfico y documental- de
los mismos, con especial referencia al contexto español y andaluz.
2) Sesiones prácticas: análisis y/o referencia a casos prácticos, tanto por parte del profesor como del alumnado.
Ello se llevará a cabo mediante la realización de prácticas en el aula y trabajos temáticos, centrados
fundamentalmente en el estudio e inventariación de los recursos territoriales de diversos contextos geográficos y
sus procesos de funcionalización turística.
3) Tutorías: constituyen el momento para la resolución de dudas personalizadas, consultas, supervisión de
trabajos, etc., bien de carácter presencial, mediante correo electrónico, o a través de la Plataforma Virtual
Moodle.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado (con la suficiente
antelación, es decir, a comienzos del cuatrimestre) para ser informado del sistema de evaluación que le será
aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o cualquier instrumento de evaluación
que sea determinado, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

2

-

2

Análisis de documentos

4

2

6

Comentarios de texto

2

2

4

Debates

2

1

3

Estudio de casos

-

10

10

Lección magistral

35

-

35

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales
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Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

5

Estudio

50

Trabajo de grupo

15

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Bibliografía específica - http://www3.uco.es/moodle/
Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/moodle/
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodle/

Exámenes

Portafolios

Proyecto

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

Competencias

CB4

X

CB5

X

CB6

X

X

X

CB7

X

X

X

CB8

X

X

X

CE1

X

X

X

CE12

X

X

X

CE13

X

X

X

CE14

X

X

X

CE15

X

X

X

CE20

X

X

X

CE21

X

X

X

CE3

X

X

X
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Exámenes

Portafolios

Proyecto

GUÍA DOCENTE

Total (100%)

60%

20%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

Competencias

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
- Los alumnos deberán someterse a las diferentes pruebas de evaluación. La calificación final de la asignatura se
obtendrá aplicando los porcentajes reflejados anteriormente, cuyo resultado final deberá ser como mínimo igual o
superior a 5.
- En la Convocatoria Extraordinaria de Octubre, el alumno que no haya superado la asignatura deberá dar cuenta
de la totalidad de la materia y su programa a través de una prueba escrita, conservando la calificación obtenida
(en caso de estar aprobada) en trabajos u otros instrumentos de evaluación sólo hasta esa Convocatoria y no
conservándose para posteriores evaluaciones.
- Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación
final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
En el caso de este alumnado le serán de aplicación los mismos criterios referidos en el apartado anterior.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Haber obtenido en los diferentes criterios de evaluación (en todos ellos) una calificación igual o superior a 9

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Obras generales sobre los Recursos Territoriales Turísticos y los Destinos Turísticos:
- ALONSO, J. (2011): Geografía de los recursos turísticos. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 425 pp.
- BARRADO, D. (2004). "El concepto de destino turístico. Una aproximación geográfico-territorial". Estudios
Turísticos, n° 160, pp. 45-68.
- ÁVILA, R. y BARRADO, D. (2005). "Nuevas tendencias en el desarrollo de destinos turísticos: marcos
conceptuales y operativos para su planificación y gestión". Cuadernos de Turismo, nº 15, pp. 27-43.
- BARRADO, D. y ÁVILA, R. (2010): "El tratamiento del espacio y de la actividad turística desde la perspectiva
territorial". En GALIANA, L. y VINUESA, J. (Coords.): Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio.
Madrid: Síntesis, pp. 153-179.
- BARRADO, D. (2011): "Recursos territoriales y procesos geográficos: el ejemplo de los recursos turísticos".
Estudios Geográficos, nº 270, pp. 35-58.
- EJARQUE, J. (2005). Destinos turísticos de éxito. Diseño, creación, gestión y marketing. Madrid, Pirámide.
- JIMÉNEZ HERRERO, L. M (Dir.) (2009). Patrimonio natural, cultural y paisajístico. Claves para la sostenibilidad
territorial. Madrid: Observatorio de la Sostenibilidad en España. Disponible online.
- JOVER, J. (2019). "Patrimonio, territorio y turismo: una compleja ecuación". Revista PH, nº 98, pp. 310-319.
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- LÓPEZ, D. (ed.) (2015): Del territorio al destino turístico: retos y claves de éxito. XVII Congreso Internacional de
Turismo Universidad Empresa. Valencia: Tirant Lo Blanch, 560 pp.
- SIMANCAS CRUZ, M. (Coord.) (2016): La planificación y gestión territorial del turismo. Madrid: Síntesis, 327
pp.
Especialmente interesante (para la asignatura) el Capítulo 2. También el Capítulo 5, apartado 5.2.
- VERA, J. F. (Coord.) (2011): Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Valencia: Tirant
Lo Blanch, 473 pp.
- TROITIÑO VINUESA, M.A. y TROITIÑO TORRALBA, L. (2018): Visión territorial del patrimonio y sostenibilidad
del turismo. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 78, pp. 212-244.
- TROITIÑO VINUESA, M. A. y TROITIÑO TORRALBA, L. (2010): "Patrimonio y turismo: una complementariedad
necesaria en un contexto de uso responsable del patrimonio y cualificación de la visita". Patrimonio Cultural de
España, nº 3 (La Economía del Patrimonio Cultural), pp. 89-107.

Obras específicas sobre catalogación/inventariación de RTT (para su funcionalización turística):
- DÍAZ, B. (2011): Diseño de productos turísticos. Madrid: Síntesis, 186 pp.
- GONZÁLEZ DE SOUSA, M.A., JIMÉNEZ GONZÁLEZ, A. y MARTÍN VALLÉS, D. (2015): El inventariado de los
recursos turísticos: un enfoque desde la demanda. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. EOI
Escuela de Organización Industrial.
- LENO CERRO, F. (1993): Técnicas de evaluación del potencial turístico. Madrid: Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, 261 pp.
- LOPEZ OLIVARES, D. (1998): La ordenación y planificación integrada de los recursos territoriales turísticos.
Castellón: Universidad Jaume I, 302 pp.
- VIÑALS, M. J. (Dir.) y otros (2017): Turismo sostenible y patrimonio. Herramientas para la puesta en valor y la
planificación. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Disponible online.

2. Bibliografía complementaria

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

Debates

Estudio de casos

Lección magistral

0,0

0,0

2,0

6,0

2ª Quincena

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

5,0

3ª Quincena

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

4,0

4ª Quincena

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

5,0

5ª Quincena

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

4,0

Análisis de

0,0

documentos

0,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Comentarios de texto

CRONOGRAMA
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Debates

Estudio de casos

Lección magistral

2,0

0,0

0,0

6,0

7ª Quincena

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

3,0

8ª Quincena

2,0

0,0

0,0

1,0

2,0

2,0

Total horas:

2,0

6,0

4,0

3,0

Análisis de

0,0

documentos

0,0

evaluación

6ª Quincena

Periodo

Actividades de

Comentarios de texto

GUÍA DOCENTE

10,0 35,0

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.

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.

METODOLOGÍA
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.
La metodología seguida pretende la correcta asimilación por parte del alumno no sólo de los contenidos
puramente teóricos de la asignatura, sino también de las grandes claves explicativas que hoy día se plantean en
torno a los Recursos Territoriales Turísticos y su problemática a muy diferentes escalas.
En el caso del Escenario A, para el logro de dicho objetivo básico, la metodología propuesta comprende los
siguientes aspectos:
1) Clases teóricas, en el aula y/o mediante videoconferencia, con exposición y presentación esquemática por parte
del profesor de los contenidos de los distintos temas de la asignatura, y constante ejemplificación -mediante
material gráfico y documental- de los mismos, con especial referencia al contexto español y andaluz.
2) Sesiones prácticas (presenciales y/o mediante videoconferencia): análisis y/o referencia a casos prácticos, tanto
por parte del profesor como del alumnado. Ello se llevará a cabo mediante la realización de prácticas en el aula
y/o a través de Moodle y trabajos temáticos.
3) Refuerzo de contenidos teóricos y prácticos, mediante incorporación a Moodle de videos tutoriales u otro
material complementario.
4) Tutorías (presenciales y/o online): constituyen el momento para la resolución de dudas personalizadas,
consultas, supervisión de trabajos, etc., bien de carácter presencial, o virtuales, mediante correo electrónico,
videoconferencias, o a través de la Plataforma Virtual Moodle.
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Exámenes

Portafolios

Proyecto

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

Competencias

CB4

X

CB5

X

CB6

X

X

X

CB7

X

X

X

CB8

X

X

X

CE1

X

X

X

CE12

X

X

X

CE13

X

X

X

CE14

X

X

X

CE15

X

X

X

CE20

X

X

X

CE21

X

X

X

CE3

X

X

X

Total (100%)

60%

20%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
- Además del examen final, se utilizarán instrumentos de evaluación continua, que corresponden con el proyecto o
trabajo principal de la asignatura (cuyos caracteres se explican en el apartado de Contenidos) y con los portafolios
(pequeños trabajos de carácter práctico a entregar).
- La calificación final de la asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes reflejados anteriormente para cada
uno de los instrumentos de evaluación, cuyo resultado final deberá ser como mínimo igual o superior a 5.
- En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas,
siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
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- En la Convocatoria Extraordinaria de Octubre, el alumno que no haya superado la asignatura deberá dar cuenta
de la totalidad de la materia y su programa a través de una prueba escrita, conservando la calificación obtenida
(en caso de estar aprobada) en trabajos u otros instrumentos de evaluación sólo hasta esa Convocatoria y no
conservándose para posteriores evaluaciones.
- Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación
final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
En el caso de este alumnado le serán de aplicación los mismos criterios referidos en el apartado anterior.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Haber obtenido en los diferentes criterios de evaluación (en todos ellos) una calificación igual o superior a 9

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.
La metodología seguida pretende la correcta asimilación por parte del alumno no sólo de los contenidos
puramente teóricos de la asignatura, sino también de las grandes claves explicativas que hoy día se plantean en
torno a los Recursos Territoriales Turísticos y su problemática a muy diferentes escalas.
En el caso del Escenario B, para el logro de dicho objetivo básico, la metodología propuesta comprende los
siguientes aspectos:
1) Clases teóricas online (mediante videoconferencia), con exposición y presentación esquemática por parte del
profesor de los contenidos de los distintos temas de la asignatura, y constante ejemplificación -mediante material
gráfico y documental- de los mismos, con especial referencia al contexto español y andaluz.
2) Sesiones prácticas online (mediante videoconferencia): análisis y/o referencia a casos prácticos, tanto por parte
del profesor como del alumnado. Ello se llevará a cabo mediante la realización de prácticas y trabajos temáticos,
guiados y evaluados a través de Moodle.
3) Refuerzo de contenidos teóricos y prácticos, mediante incorporación a Moodle de videos tutoriales u otro
material complementario.
4) Tutorías (online): constituyen el momento para la resolución de dudas personalizadas, consultas, supervisión de
trabajos, etc., mediante correo electrónico, videoconferencias, o a través de la Plataforma Virtual Moodle.
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Exámenes

Portafolios

Proyecto

EVALUACIÓN

CB1

X

X

X

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

Competencias

CB4

X

CB5

X

CB6

X

X

X

CB7

X

X

X

CB8

X

X

X

CE1

X

X

X

CE12

X

X

X

CE13

X

X

X

CE14

X

X

X

CE15

X

X

X

CE20

X

X

X

CE21

X

X

X

CE3

X

X

X

Total (100%)

50%

20%

30%

Nota mínima (*)

5

5

5

Portafolios

Proyecto

Herramientas Moodle

Exámenes

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

X

X

X

X

X

X

Chat
Cuestionario

X

Elección de grupo
Foro

X

Talleres

X

Tarea

X

X
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Proyecto

Videoconferencia

Portafolios

Herramientas Moodle

Exámenes

GUÍA DOCENTE

X

X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
- Además del examen final, se utilizarán instrumentos de evaluación continua, que corresponden con el proyecto o
trabajo principal de la asignatura (cuyos caracteres se explican en el apartado de Contenidos) y con los portafolios
(pequeños trabajos de carácter práctico a entregar).
- La calificación final de la asignatura se obtendrá aplicando los porcentajes reflejados anteriormente para cada
uno de los instrumentos de evaluación, cuyo resultado final deberá ser como mínimo igual o superior a 5.
- En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas,
siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
- En la Convocatoria Extraordinaria de Octubre, el alumno que no haya superado la asignatura deberá dar cuenta
de la totalidad de la materia y su programa a través de una prueba escrita, conservando la calificación obtenida
(en caso de estar aprobada) en trabajos u otros instrumentos de evaluación sólo hasta esa Convocatoria y no
conservándose para posteriores evaluaciones.
- Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación
final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
En el caso de este alumnado le serán de aplicación los mismos criterios referidos en el apartado anterior.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Haber obtenido en los diferentes criterios de evaluación (en todos ellos) una calificación igual o superior a 9

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 12 / 12

Curso 2020/21

