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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

La asignatura tiene como objetivo presentar a los estudiantes los principios de gestión y planificación
de los espacios y las actividades turísticas de acuerdo a los principios de la sostenibilidad. Para lograr
este objetivo el alumno debe adquirir una serie de conocimientos, competencias y actitudes..
Conocimientos
Conocer los nuevos modelos de desarrollo turístico sostenible.
Conocer y saber desarrollar instrumentos públcios y privados para la gestión y planificación
sostenible de los espacios y las actividades turísticas.
Conocer las metodologías y herramientas necesarias para la redacción de proyectos turísticos
sostenibles.
Competencias
Manejar las herramientas específicas para el desarrollo y diseño de proyectos turísticos
sostenibles.
Capacidad para identificar efectos sociales y ambientales de los proyectos turísticos.
Diseñar en la práctica proyectos turísticos sostenibles.
Redacatr diagnósticos y estrategias sostenibles para las actividades y los destinos turísticos.
Capacidad de síntesis para plasmar en un documento compresible y aplicable un proyecto
turístico sostenible.
Capacidad de trabajar en grupo.
Actitudes
Una actitud globalizadora que permita relacionar hechos de diversa índole, así como
comprender la multicausalidad de las realidades sociales.
Una actitud honesta, y científica que posibilite el manejo, la interpretación y la producción de
información de forma precisa y objetiva
Una actitud participativa, que permita, a través del contacto directo con el territorio observar,
reconocer e interpretar directamente en ellos los hechos y los procesos.
Una actitud crítica, comprometida y responsable, que permita tomar conciencia de los riesgos y
consecuencias de determinadas actuaciones sobre el territorio, fomentar la justicia social, promover
prácticas y estrategias de desarrollo sostenible.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El objetivo de la asignatura es que los alumnos, más allá de lo que puedan estudiar de forma transversal en otras
asignaturas, puedan realizar una aproximación monográfica y global al Turismo Sostenible, relexionando y debatiendo
sobre el mismo, incorporando una visión más amplia, adquiriendo conceptos y conocimientos clave y analizando
buenas y malas prácticas.
-Aproximación conceptual: turismo de masas, turismo sostenible, ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo
alternativo, turismo justo, turismo comunitario, turismo responsable, turismo ético, turismo consciente, turismo
accesible, turismo inclusivo, Slow Tourism, Smart Tourism, Overtourism, Turismofobia, patrimonio, capacidad de
carga, desestacionalización, descongestión, diversificación¿
-Dimensiones (ambiental, económica y social) y criterios de sostenibilidad. Impactos de la actividad turística,
indicadores y mitigación. Estrategias e instrumentos para el desarrollo sostenible.
-Ejemplos de buenas y malas prácticas prácticas: análisis de casos. Los turistas sostenibles. Agencias. Instituciones y
organismos. Empresas. Transportes. Alojamientos. Productos turísticos. Destinos.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Con la "nueva normalidad" la asignatura serán bimodal, alternándose sesiones de docencia online síncrona, con
sesiones presenciales en la universidad.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación se apoyará en los siguientes criterios:
Trabajo de curso: 35%.
Prácticas: 35%.
Examen final: 30%.
Peso porcentual del Examen Final:

30

Peso porcentual del resto de la evaluación:

70

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- EUROPARC . El Turismo Sostenible: https://www.europarc.org/sustainable-tourism/
- Naciones Unidas . Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/
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