
Uso de idiomas

español (spa)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Gemma.Canoves@uab.catCorreo electrónico:

Gemma Cànoves ValienteNombre:

2019/2020

Turismo y Territorio

Código: 42519
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

4313300 Estudios Territoriales y de la Población OT 0 2

Otras observaciones sobre los idiomas

LŽassignatura, en funció dels estudiants, es podrà impartir en castellà

Equipo docente

Asunción Blanco Romero

Prerequisitos

No hay, aunque se espera un interés por los temas de las dinámicas del turismo en el territorio. Se hará
enfasis sobre dinámicas globales, nacionales y locales a nivel del turismo.

Se recomienda el dominio de la lengua inglesa a nivel de lectura.

Objetivos y contextualización

Objectivos generales

Asumir los conocimientos teóricos y metodológicos a nivel de Máster en relación a los estudios del turismo.

Entender el turismo como una actividad que repercute en los territorios y en las sociedades donde se
implanta.

Entender la relevancia del turimo a nivel local, nacional e internacional.

Asumir los intrumentos básicos para la planificación del turismo.

Objectivos específicos

Estudiar las bases teóricas y metodológicas del turismo.

Estudiar, a partir de casos, las repercusiones del turismo a nivel local, nacional e internacional, en los
diferentes escenarios y territorios.

Estudiar las diferencias y particularidades de los diversos turismos y cómo cada uno repercute en las
sociedades y los territorios.

Estudiar los intrumentos básicos de la planificación territorial turística. Entender la dinámica del fenómeno del
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Estudiar los intrumentos básicos de la planificación territorial turística. Entender la dinámica del fenómeno del
turismo a nivel Global, Nacional y Local.

Competencias

Aplicar críticamente los conceptos y planteamientos teóricos más avanzados al estudio de la
ordenación del territorio y la población
Detectar la complejidad de las dinámicas territoriales y demográficas y reconocer los mecanismos de
gestión más eficientes, en particular en situaciones de conflicto
Diseñar proyectos de planeamiento urbanístico y territorial utilizando las figuras y metodologías
adecuadas a escalas territoriales
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Promover la aplicación y el avance de los principios de la sostenibilidad ecológica, social y económica
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Utilizar las técnicas de proyección y de representación cartográfica para el diseño de escenarios
futuros

Resultados de aprendizaje

Aplicar la perspectiva temporal en el análisis demográfico
Evaluar el interés de los paisajes para su uso turístico.
Evaluar los impactos territoriales, sociales, económicos y ambientales que genera la expansión del
turismo
Gestionar las situaciones de conflicto entre el turismo y otras actividades económicas
Identificar los instrumentos para la planificación y la gestión de espacios turísticos sostenibles.
Identificar los problemas del sector turístico y saber tomar decisiones para su resolución.
Identificar nuevos productos turísticos de acuerdo con parámetros de sostenibilidad.
Planificar el sector turístico de manera integrada.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Promover la aplicación y el avance de los principios de la sostenibilidad ecológica, social y económica.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Contenido

- Conceptos básicos en teoria y metodología del estudio del turismo

- Conceptos básicos en Planificación del turismo.

- Turismo y dinámicas territoriales

- Turismo y desarrollo local

- Ejemplos de casos: Turismo Rural, turismo sostenible, turismo accesible, turismo cultural, etc.

Metodología

- Activitades dirigidas: sesiones de clase teóricaes: 30 horas

- Activitades autónomas: preparación de lecturas, estudio y elaboración de un informe: 112,5 horas

- Activitades supervisadas: sesiones de presentaciones orales y participación en el aula: 7,5 horas
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- Activitades supervisadas: sesiones de presentaciones orales y participación en el aula: 7,5 horas

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

sesiones de clases teóricas y participación en el aula 30 1,2 4, 5, 6, 7, 9

Tipo: Supervisadas

sesiones de presentaciones orales y participación en el aula 7,5 0,3 2, 6, 11

Tipo: Autónomas

preparación de lecturas, estudio y elaboración de un informe 112,5 4,5 2, 8, 10, 11

Evaluación

- Informes de seguimiento del curso: 30%

- Participación y presentación oral de sesiones en el aula: 25% (actividad no reevaluable)

- Trabajo final de curso: 45%

MUY IMPORTANTE: El plagio total o parcial de cualquiera de los ejercicios se considerará automáticamente
un SUSPENSO (0) del ejercicio plagiado. PLAGIAR es copiar de fuentes no identificadas de un texto, sea una
sola frase o más, que se hace pasar por producción propia (ESTO INCLUYE COPIAR FRASES O
FRAGMENTOS DE INTERNET Y AÑADIRLOS SIN MODIFICACIONES AL TEXTO QUE SE PRESENTA
COMO PROPIO), y es una ofensa grave. Hay que aprender a respetar la propiedad intelectual y a identificar
siempre las fuentes que se puedan utilizar, y es imprescindible responsabilizarse de la originalidad y
autenticidad del texto propio.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Informes de seguimiento del curso 30% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 9

Participación y presentación de sesiones en el aula 25% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 9

Trabajo final de curso 45% 0 0 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 9

Bibliografía

Se adjunta la bibliografia básica. En cada tema se proporcionará una bibliografía específica.
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