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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Una de las tareas fundamentales de la Geografía es la de analizar las relaciones entre el medio físico natural, el hombre y la
sociedad. Muchas de las actividades de ocio, y el turismo en particular, tienen una fuerte impronta territorial, tanto por la
importancia que en su desarrollo tienen los atractivos (climáticos, paisajísticos, históricos, artísticos...), de cada lugar, así como
por los procesos territoriales que implica, resaltando sus incidencias en los colectivos humanos, que habitan esos lugares de
destinos turísticos.
La asignatura analizará el significado actual del territoriop y su incidencia en el turismo.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Estará relacionada muy directamente con la Geografía General, con la de Recursos Territoriales Turísticos . Previamente se
relacionaran con los estudios de Geografía básicos cursados en el Bachillerato y la ESO, los cuales serviran para actiualizar, remorar y
recordar los conocimientos y técnicas geográficas básicas, de los estudiantes, y que son necesarias para el normal y homogeneo inicio
de la asignatura, así como de su posterior desarrollo.

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura

Los conocimientos previos para abordar la asignatura de Geografía General del Turismo son los estudios de Geografía General
básicos cursados en el Bachillerato y la ESO, los cuales, habrán de repasar, actiualizar y recordar, los estudiantes, en la primera semana
de clases, de cara a obtener un nivel medio de conocimientos de Geografía General, que sea homogeneo y equitativo para todos los
estudiantes. Nivel medio aceptable, desde el que didacticamente es más acertado partir para el incio de esta asignatura más específica y
para el desarrollo homogéneo de las nuevas materias del programa de la asignatura. Para lo cual se efectuará una pequeña prueba
inicial.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Los que se les supone a un estudiante con titulo de bachillerato y superada la prueba de Selectividad correpondiente.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas
FBT01: Conocer y apliacra los conceptos básicos de la Geografía.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
La asignatura analizará los principios teóricos y los fundamentos del la Geografía, así como el significado actual del turismo, las nuevas
tendencias y sus repercusiones Geográficas y Territoriales. Que los estudiantes sepan demostrar y aplicar los conocimientos adquiridos.
UAL.4: Comprender expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimiento, problemas y soluciones a un público más amplio
especializado o no especializado(y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia
para lograr su comprensión y adhesión).
UAL.9: Capacidad para diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.
RD1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
RD2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y vean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la solución de problemas dentro de su área de estudio
RD4: La elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
FBT01: Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos fundamentales de Geografía.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Tema 1.- Geografía y Turismo: Definiciones y conceptos.
Tema 2.- Materiales y Fuentes para el estudio del turismo
Tema 3.- Clasificación de las actividades turísticas: tipos de turismos e itinerarios turísticos
Tema 4.- Turismo y medioambiente
Tema 5.- Grandes flujos turísticos mundiales: Regiones emisoras y receptoras

Metodología y Actividades Formativas
- Clases magistrales participativas.
- Aprendizaje basado en el trabajo autónomo del alumnado (consulta de bibliografía y otros materiales de apoyo).
- Exposiciones, puestas en común y debates.
- Creación de materiales audiovisuales.
- Realización de trabajos
- Salidas de campo.
- Realización de ejercicios
Actividades de Innovación Docente
Actividades pertenecientes al Grupo docente 17_18_2_15C denominado "Youtube como recurso didáctico en ciencias Sociales" Bienio
2019 y 2020.
-

Creación de un canal en la plataforma digital Youtube con contenidos didácticos que tengan interés para la materia que se imparte en
esta asignatura.

-

Elaboración de materiales didácticos audiovisuales que serán insertados en el canal de Youtube creado para este fin.

-

Búsqueda en la plataforma digital Youtube de otros materiales audiovisuales complementarios a las explicaciones docentes. Participación
del alumnado y de los docentes. Debate y reflexión de su utilidad y pertinencia.

-

Creación de un canal propio de contenidos digitales y enlaces a la plataforma de Youtube. Aprendizaje en el uso de Tics.

-

Elaboración, por parte del alumnado, de vídeos utilizando sus móviles relacionados con la temática propuesta dentro de la asignatura.
Publicación de los vídeos en la plataforma digital. Justificación del guion y su relación con la asignatura.
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará en función de los siguientes criterios:
1.
Examen final (45% de la nota) referente a los contenidos teóricos de la asignatura. Se realizará un examen de desarrollo. El
conocimiento teórico se supera obteniendo en la prueba una la calificación mínima de "5" sobre "10". Se podrá compensar con el resto
de actividades si se obtiene al menos un 4,5.
2.
Actividades y trabajos (55% de la nota) consiste en la realización de trabajos para exponer, participación en debates, video fórum,
etc. Elaboración de videos temáticos sobre un tema propuesto. Búsqueda de material audiovisual representativo. Participación en salidas
de campo. La asistencia a las salidas de campo será obligatoria salvo causa de fuerza mayor justificada. En el caso de la no asistencia a
la salida de campo por causa justificada, el alumno/a realizará un ejercicio alternativo. Se valorará la asistencia a clase y la asistencia
obligatoria a Jornadas y Seminarios propuestos. La no asistencia a clase no será compensada con ejercicios alternativos en ningún caso.
3. Para superar la asignatura será indispensable que la media ponderada salga por encima de 5 y que tanto la parte teórica como la
parte práctica tengan al menos un 4,5.
En la convocatoria de septiembre se seguirán los mismos criterios. Se mantendrá la nota de las partes aprobadas durante el curso para
la convocatoria de septiembre.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Evaluación de los conocimientos adquiridos.

-

Observación del proceso.

-

Evaluación de la calidad en la realización de las actividades prácticas propuestas.

-

Valoración de la implicación de los alumnos en las actividades prácticas propuestas.

-

Valoración del trabajo en equipo.

Ha de tenerse especial cuidado en no recurrir al plagio (ni de compañeros, bibliografía y/o páginas web consultadas), para aplicar el
Cap..4.4. del "Reglamento de Evaluación del Aprendizaje del Alumnado de la UAL: "sobre los trabajos dentro de los métodos de
evaluación, donde dice: "En el proceso de realización de trabajos, éstos no podrán ser objeto de plagio ni de copia del realizado por otro
u otra estudiante. El incumplimiento podrá anular la validez del trabajo para la evaluación de la asignatura.
Todas las competencias asignadas a la asignatura se evaluarán a través de los distintos instrumentos de evaluación recogidos en la
asignatura
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
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CALABUIG, J. et MINISTRAL, M.. Manual de Geografía Turística de España. Síntesis- Gestión Turistica nº 18. 1995.
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Fernández Fuster, Luis. Geografía General del Turismo. Alianza Universidad Textos. 1991.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada64101107

DIRECCIONES WEB
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