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Asignatura Sostenibilidad y Accesibilidad 

Materia Sociología 

Módulo Módulo 5  “Recursos y productos turísticos” y Módulo 6 “Destinos turísticos” 

Titulación Turismo 

Plan 453 Código 42824 

Periodo de impartición 1er Semestre Tipo/Carácter Optativa 

Nivel/Ciclo GRADO Curso 4º 

Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s Ana Teresa López Pastor   

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

Ana Teresa López Pastor    E-mail: anateresa@soc.uva. es       

Tfno: 921112358   Aula de Tutorías 212 

Horario de tutorías Miércoles de 9 a 11 y de 13 a 14 y jueves de 11:00 -14:00 h. 

Departamento Sociología y Trabajo Social 

 
 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
 
 
1.2  Relación con otras materias 

 

La asignatura tiene una relación directa con la asignatura de sociología y turismo rural, todas las relacionadas con 
planificación y gestión del turismo, además de destinos, recursos, productos y servicios turísticos.  
 
 
1.3  Prerrequisitos 

No existen prerrequisitos específicos.  

 

2.  Competencias 

 

2.1  Generales 

 
 
G.1. Conocer el medio en sus vertientes física y humana. 
G.2. Conocer las herramientas para evaluar el aprovechamiento turístico de un recurso. 
G.3. Conocer las formas de intervención que favorecen el uso turístico de un recurso y evitar el deterioro de un 

territorio. 
G.4. Conocer las principales tendencias, dinámicas, paradigmas y conflictos observados en la evolución reciente de 

la actividad turística. 
G.5. Identificar las características de los modelos turísticos y su incidencia medioambiental y cultural. 
G.6. Conocer los principios, las reglas y los procedimientos del desarrollo sostenible. 
G.7. Conocer los condicionantes que deben imponerse para el desarrollo sostenible del turismo.  
G.8. Conocer políticas de desarrollo turístico sostenible. 
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G.9. Conocer los impactos producidos por la actividad turística. 
G.10. Conocer las técnicas de análisis. 
G.11. Saber comprender los resultados que le ofrecen las técnicas. 
 
Conocimientos profesionales 
 

1. Inventariar y catalogar, mediante herramientas de gestión de bases de datos espaciales, los recursos 
turísticos de un territorio. 

2. Analizar los diferentes grados de aprovechamiento turístico de los recursos. 
3. Establecer la capacidad de carga de un recurso y controlar su aplicación. 
4. Elaborar estudios de mercado para conocer las relaciones entre la demanda y el recurso turístico a 

explotar. 
5. Diseñar y elaborar proyectos. 
6. Diseñar estrategias de desarrollo turístico sostenible. 
7. Usar de forma sostenible para el desarrollo turístico los recursos naturales. 
8. Realizar evaluaciones de impacto ambiental. 
9. Utilizar los Sistemas de Información Geográfica como herramienta de gestión sostenible del territorio. 
10. Redactar proyectos de zonificación como instrumento para determinar los usos permitidos y no permitidos 

en un espacio, en función de su capacidad de carga. 
 

 

2.2  Específicas 

 

E.8 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 
E.19 Gestionar el desarrollo turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
E.23. Analizar los impactos generados por el turismo. 
 

 

3.  Objetivos 

 
El alumnado deberá ser capaz de: 
 
 

a. Conocer y manejar los principales conceptos, marcos interpretativos y fuentes de información para el 
análisis de la sostenibilidad del turismo y saber aplicarlos a situaciones y contextos diferentes.  

 
b. Comprender críticamente la configuración de las sociedades actuales y los principales problemas y retos 

que en éstas se plantean, con especial atención a los de turismo y medio ambiente y a los de 
accesibilidad.  

 
c. Caracterizar e interpretar los principales factores determinantes del turismo y sus consecuencias con una 

perspectiva tanto local como global y con especial atención a los factores de naturaleza ambiental y 
accesibilidad.  

d. Identificar y analizar con capacidad crítica, diferentes modelos de crecimiento y desarrollo económico y 
social, así como de los paradigmas teórico-ideológicos asociados a los mismos.  

e. Adquirir una concepción integral del concepto de sostenibilidad. 
f. Comprender críticamente la sostenibilidad como construcción teórica y práctica ligada a cambios sociales, 

económicos y ambientales. 
g. Identificar experiencias de turismo sostenible y turismo accesible. 
h. Conocer los colectivos con necesidades especiales. Características, demandas al sector turístico y modos 

de satisfacción de las mismas 
i. Adquirir el conocimiento de las condiciones estructurales para implementar con éxito un modelo turístico 

sostenible y accesible 
j. Ser capaz de elaborar propuestas de sostenibilidad y accesibilidad aplicadas a un territorio/espacio turístico. 
 
 
 

4.  Contenidos 
 

 

Bloque 1- Sostenibilidad y accesibilidad. Conceptualización, temas de debate y Tendencias  
Bloque 2- Planificación y Gestión del turismo sostenible y accesible. Instrumentos e indicadores 
Bloque 3.- Buenas Prácticas en turismo sostenible y accesibilidad   
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Los principios metodológicos se centran en la evaluación formativa, el aprendizaje reflexivo y con capacidad crítico-
propositiva, y el aprendizaje colaborativo y cooperativo para poder preparar a nuestros alumnos tanto profesional 
como humanamente en la cambiante sociedad del siglo XXI.  
 

  

La metodología docente combina: 
 

- La presentación en el aula de los conceptos y los argumentos básicos que estructuran el bloque temático, 
utilizando el método de la lección magistral; 

- La aplicación de los conceptos y argumentos básicos a ejemplos de la vida diaria y de la realidad actual, 
que requieren la implicación activa del alumnado; 

- El trabajo del alumno sobre textos académicos, técnicos y periodísticos o materiales audiovisuales, y su 
puesta en común para asegurar la adecuada comprensión. 

 
 
 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas 30 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases prácticas 30 Estudio y trabajo autónomo grupal 30 

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios    

Otras actividades    

Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba escrita individual sobre 
contenidos del programa / portafolio 
personal 

50% 
Tanto en la convocatoria ordinaria como en la 
extraordinaria el examen/ portafolio contará lo 
mismo. 

Realización de un  trabajo práctico 
individual o de grupo a lo largo del 
cuatrimestre 

50% 
Es obligatoria la realización de un trabajo 
práctico aplicado al territorio elegido por cada 
alumno. 

Participación activa en las actividades 
de clase y pequeños trabajos 
prácticos individuales a partir de las 
lecturas, exponiendo los mismos en 
clase 

Sube 

Esto se considerará algo fundamental para 
asegurar que tanto el portafolio como el trabajo 
aplicado van progresando adecuadamente. La 
participación en clase con estas pequeñas 
aportaciones además de contribuir a que los 
dos informes considerados necesarios para 
superar la asignatura vayan bien, se plantea 
como un complemento a la calificación final 
para subirla. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Los expuestos. Se pondrán en común al principio y se consensuarán con posibilidad de 
pequeños cambios.  

 Convocatoria extraordinaria: 

o Lo mismo. 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

El planteamiento de la asignatura se adaptará a las características del grupo, buscando el mayor grado posible 

de aprendizaje cooperativo y siguiendo el modelo de evaluación formativa que se sigue en la asignatura.  

 


