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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 

 
1.1  Contextualización 

 
Se trata de una asignatura de Formación Básica, encuadrada en el Módulo “Fundamentos y 

dimensiones del turismo”. Como asignatura de carácter básico, proporciona conocimientos 

esenciales para la asimilación de asignaturas que se imparten en cursos superiores. La 

Sociología del Turismo aborda el proceso de construcción social de la actividad 

turística: evolución y sentido, agentes implicados, organizaciones e instituciones, 

procesos de producción y consumo de destinos y productos turísticos. 

 

1.2  Relación con otras materias 

 

Por su naturaleza, la asignatura de Sociología del Turismo se puede relacionar con 

diversas asignaturas del Plan de Estudios. Dentro del mismo módulo (Fundamentos y 

dimensiones del turismo) encuentra afinidad con Historia del Turismo (Formación Básica, 

1º Curso) en lo que se refiere a evolución del producto turístico, desarrollo del turismo 

como fenómeno social y sentido histórico de la práctica turística; así como con 

Estructura económica de los mercados turísticos (Obligatoria, 2º Curso), proporcionando 

conocimientos básicos sobre la importancia económica del turismo, oferta y demanda, y 

nuevas tendencias del turismo. Ofrece también una formación introductoria en contenidos 

que serán exhaustivamente abordados en asignaturas de otros módulos y cursos superiores 

como: Fundamentos de marketing turístico (Obligatoria, 2º Curso), en lo que se refiere a 

factores que inciden en el consumo y segmentación de la demanda; Ordenación del espacio 

turístico (Obligatoria, 3º Curso) en relación con la planificación, impactos 

territoriales del turismo y nuevos modelos de producto y destino; y Sostenibilidad y 

accesibilidad (Optativa, 4º Curso), en relación al desarrollo de nuevos modelos de 

turismo sostenible ligados a las transformaciones socioeconómicas de las últimas décadas.  

 

 

 

1.3  Prerrequisitos 

 

Conocimientos básicos en ciencias sociales.  
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2.  Competencias 

 

2.1  Generales 

 

Competencias genéricas instrumentales:  

CGI 1. Capacidad de análisis y síntesis 

CGI 2. Capacidad de gestión de la información 

CGI 3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

 

Competencias genéricas personales:  

CGP 3. Razonamiento crítico 

CGP 4. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 

 

Competencias genéricas sistémicas:  

CGS 2. Aprendizaje autónomo 

CGS 4. Creatividad 

 

 

2.2  Específicas 

 

CE 4. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo. 

 
CE 5. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores 

empresariales en el ámbito mundial. 

 
CE 8. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, 

jurídica, política, laboral y económica. 

 
CE 18. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones.  

 
CE 28. Reconocer los principales agentes turísticos.  
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3.  Objetivos 

 

 Comprender y saber aplicar conceptos básicos de la Sociología al estudio del turismo: 

estructura y cambio social, producción, reproducción social, socialización, rol, etc. 

 Desarrollar la capacidad de pensarse a uno/a mismo/a como miembro de un sistema social y 

cultural.  

 Conocer las teorías y marcos interpretativos básicos de la Sociología del Turismo.  

 Comprender el desarrollo y evolución de la sociedad de consumo y del ocio, identificando 

los procesos sociales, económicos y políticos que están detrás del surgimiento del 

turismo de masas. 

 Identificar los agentes e instituciones que intervienen en la práctica turística, tanto 

desde el punto de vista de la producción como del consumo.  

 Comprender los procesos de globalización económica de las últimas décadas y sus 

consecuencias sobre la producción y el consumo turístico a nivel nacional e 

internacional.  

 Ser capaces de identificar, seleccionar y utilizar algunas de las principales fuentes de 

información bibliográfica, estadística y documental sobre los temas abordados.  

 Ser capaces de identificar desde la perspectiva sociológica algún fenómeno específico o 

particular en el ámbito turístico, así como plantear un diseño posible de investigación 

sobre el mismo.  

 
 

 

 

4.  Contenidos 

 

Bloque 1. Introducción a la Sociología General y a la Sociología del Turismo: conceptos, 

teorías y marcos interpretativos básicos.  

Bloque 2. El turismo en perspectiva histórica: el desarrollo del turismo de masas. 

Particularidades del modelo de desarrollo turístico en España.  

Bloque 3. Trabajo y empleo en el sector turístico. Mercado de trabajo, estructura 

ocupacional, modelos de gestión de las relaciones laborales.  

Bloque 4. Consumo y turismo. Globalización, mercado mundial y nuevos modelos de ocio y 

turismo en las sociedades postmodernas. 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 

 

En la metodología general de esta asignatura se coordinará la exposición teórica del/a 

profesor/a con la realización de actividades formativas encaminadas a desarrollar un 

aprendizaje activo por parte de los/as alumnos/as. 

 Exposición de temas del programa: se presenta a los alumnos/as, de manera organizada 

y sistemática, la información que el/la docente considera esencial o relevante para 

la consecución de los objetivos de aprendizaje marcados.  

 Lecturas: comentario y elaboración de breves informes de artículos, textos cortos, 

capítulos, bases de datos, etc. Trabajo grupal e individual, en el aula y en casa.  

 Material gráfico y audiovisual: comentario  y elaboración de breves informes a partir 

de material fotográfico, folletos, vídeos promocionales, películas, etc. Trabajo 

grupal e individual, en el aula y en casa. 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 30  65 

Clases prácticas 30  25 

    

    

    

    

    

Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
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El procedimiento genérico fijado para esta asignatura será el que figura en el cuadro 

adjunto. En la Guía Docente de la asignatura se concretarán los aspectos más particulares 

de la evaluación (ejercicios prácticos, plazos de entrega, trabajo colectivo/individual 

en cada caso, etc).  

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

 

Realización de actividades 

prácticas, en forma individual o 

colectiva: comentarios de texto, 

informes, exposiciones orales, etc. 

 

50% 

Se exigirá un número mínimo de 

ejercicios prácticos, entregados en los 

plazos previstos, para ponderar la nota 

con la prueba escrita. La ponderación 

será efectiva a partir de una nota 

media mínima de 4 (sobre 10) en las 

prácticas. 

 

Prueba escrita 

 

50% 

 

Se exigirá un mínimo de 5 para ponderar 

la nota y superar la asignatura.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

 

o La calificación obtenida en la convocatoria ordinaria será el resultado de 

ponderar la calificación obtenida en el examen escrito (50%) y en las 

prácticas (50%), siempre y cuando se haya alcanzado una nota mínima de 5 en 

la prueba de examen. Asimismo, para aprobar la asignatura será impresdincible 

alcanzar una calificación mínima ponderada de 5 puntos sobre 10. En todos los 

ejercicios (prácticos y prueba escrita) se tendrá en cuenta tanto la calidad 
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del contenido como de la expresión (redacción, ortografía y presentación), 

así como la capacidad de relación e interpretación de ideas y conceptos 

propios de la asignatura. 

.  

 Convocatoria extraordinaria: 

o El sistema de calificación en segunda convocatoria será el mismo que en la 

primera. Se mantendrá la calificación de aquella parte que esté superada, si 

es el caso. 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 


