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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

La asignatura Geografía Turística  forma parte del Módulo de Formación Básica del Título de Grado en 

Turismo. Se imparte, por ello, en las fases iniciales del plan de estudios (primer semestre), pues en ella se 
incluyen competencias fundamentales para el futuro ejercicio profesional del titulado en Turismo y otras 
instrumentales para la adquisición de competencias profesionales, especialmente relacionadas con el 
Practicum (V.aptdo. competencias). A este respecto, y de forma genérica, pretende dotar al alumno de 

conceptos, métodos y conocimientos cuya asimilación resulta imprescindible para el ulterior proceso formativo, 
siendo su propósito último proporcionarles los aspectos teóricos, conceptuales e instrumentales básicos de 
Geografía Turística a nivel general como base para el análisis y comprensión del territorio turístico español 
concebido éste como un destino turístico de primer orden a nivel internacional y como un ámbito de 
indispensable conocimiento para los futuros graduados en turismo. 
 

1.2  Relación con otras materias 

Aún cuando puede relacionarse con un amplio número de asignaturas, de forma más directa sus contenidos 
tanto temáticos como metodológicos tienen relación con la materia Recursos Territoriales  Turísticos 
(obligatoria), así como con la de Ordenación de los Espacios Turísticos (Obligatoria), impartidas en el primer 
semestre de segundo curso y tercer curso respectivamente. Del mismo modo, guarda también vinculaciones 
con la optativa Turismos en entornos rurales y naturales, impartida en el séptimo semestre (primer semestre de 
cuarto). 

 

1.3  Prerrequisitos 

        Ninguno   
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2.  Competencias 

 

2.1  Generales 

CTI. 2 Capacidad de gestión de la información  
CTI. 3 Capacidad de organización y planificación 
CTI. 4 Comunicación oral y escrita en lengua castellana 
CTP.1 Compromiso ético. 
CTP.2 Habilidad en las relaciones interpersonales 
CTP.3 Razonamiento crítico. 
CTP.5 Trabajo en equipo  
CTS.1 Aprendizaje autónomo. 
CTS.8 Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 

2.2  Específicas 

Se promoverá la adquisición de las siguientes competencias específicas: 
CE.8.Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, política, laboral y 
económica. 
CE.22.Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 
CE.25.Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos 

 

3.  Objetivos 

Objetivo de aprendizaje  general: Dominio y conocimiento de aspectos teóricos, conceptuales e instrumentales de 
Geografía Turística General como base para el análisis y comprensión del territorio turístico español.  
Para ello, el alumno al final de proceso enseñanza-aprendizaje deberá ser capaz de: 
 
SABER 
1. Dominar los conceptos, conocimientos y herramientas metodológicas básicas de Geografía Turística.   
2. Conocer, comprender e interpretar el territorio, haciendo especial hincapié en el conjunto de agentes/elementos 
con mayor implicación turística (clima, relieve, etc.). 
3. Conocer  los fundamentos y conceptos básicos del turismo y su aplicación a diferentes escalas espaciales de 
análisis. 
4. Analizar y valorar los factores determinantes de la localización turística. 
5. Conocer los principales tipos de espacios y destinos turísticos en España. 
SABER HACER 

1. Ser capaz de realizar y exponer en público un trabajo aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura.  
2. Saber  comentar y analizar críticamente material gráfico, estadístico y cartográfico. 
3. Saber utilizar conceptos y vocabulario geográfico relacionados con el turismo. 
4. Ser capaz de elaborar resúmenes o trabajos de síntesis realizados de forma individual o colectiva. 
SABER SER Y ESTAR 

1. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.  
2. Aprender a coordinarse con el resto de miembros de los grupos. 
3. Desarrollar la capacidad de crítica. 
4. Desarrollar 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. 
5.Desarrollar un compromiso ético con el entorno y sensibilidad hacia cuestiones medioambientales. 

4.  Contenidos 

Bloque I. Geografía y Turismo. Conceptos e instrumentos 

Bloque II. El Estado Español como marco del desarrollo turístico 

Bloque III. Las Comunidades Autónomas y el Turismo 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 

La metodología general de esta asignatura combina la exposición teórica de la profesora con la realización de 
diversas actividades formativas encaminadas a desarrollar un aprendizaje activo y significativo. Para ello la 
estrategia didáctica se basa principalmente en la utilización de los siguientes métodos y principios metodológicos: 

 Lección Magistral: se presenta a los alumnos/as, de manera organizada y sistemática, la información que 
la profesora considera, en calidad de experta, esencial o relevante para facilitar la consecución de los 
objetivos propuestos en el aprendizaje y poder llevar a cabo las actividades pautadas. 

 Clases prácticas al acabar cada unidad/bloque temático o paralelamente al comentario de los aspectos 
teóricos. En el aula o externas (Salida de campo) 

 Aprendizaje cooperativo (trabajos en grupo). 

 Lectura de diferentes temas con carácter complementario y de apoyo. 

 Tutoría personal, grupal y/o virtual 

Actividades formativas 

1. Presentación en el aula de los contenidos y conocimientos fundamentales de la asignatura Geografía 
Turística utilizando el método de la Lección Magistral 

2. Clases de carácter práctico centradas en el manejo de fuentes, comentario de mapas, gráficos, etc. y 
en el análisis y comprensión de las características geográficas y turísticas de los diferentes territorios 
y/o regiones  a través de la realización y exposición de trabajos. Método de aprendizaje colaborativo. 

 3. Salida de campo: Se programa, al menos, una salida de campo que permita, a través del contacto 
directo con el territorio, observar, reconocer e interpretar “in situ”  algunos de los hechos y procesos 
geográfico-turísticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 

4. Tutorías programadas: Se programan varias horas de tutorías (se acordarán con los alumnos) para 
tratar cuestiones de metodología, comprensión de la teoría, prácticas, dudas y problemas que plantea la 
materia, etc. 

5. Estudio independiente del alumno/a (Método de contrato de aprendizaje).  

6. Evaluación de los resultados del aprendizaje. Sesión de evaluación. 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 28 Estudio y trabajo autónomo individual 78 

Clases prácticas 21 Estudio y trabajo autónomo grupal 12 

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de 
campo 

5   

Seminarios    

Otras actividades 6   

Total presencial 60 Total no presencial 90 
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7.  Sistema y características de la evaluación 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Adquisición de conocimientos/prueba 
escrita 

60% 
 

Realización y exposición del trabajo 

Memoria de prácticas (si procede) 
30% 

 

 Participación activa en clase 10%  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

La realización del trabajo es obligatoria para poder presentarse a la prueba escrita en convocatoria 
ordinaria. 
Evaluación continua y sumativa. La nota final, por tanto, es una nota global resultado de la valoración los 
parámetros expresados en la tabla correspondiente al punto 7 de este proyecto. 
 

 Convocatoria extraordinaria: 

 El sistema de calificación en convocatoria extraordinaria será el mismo que en la primera. Se mantendrá 
la  calificación de aquella parte que esté superada, si es el caso. 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Este proyecto posee un carácter orientativo y está condicionado, entre otros factores, al 
cumplimiento íntegro     del calendario académico 
 


