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UNIVERSIDAD DE ALMERIA
GUÍA DOCENTE CURSO: 2011-12
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Geografía Turística de España
Código de asignatura: 64102108

Plan: Grado en Turismo (Plan 2010)

Año académico: 2011-12

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 2

Tipo: Básica

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

45

Horas No Presenciales del estudiante:

105

Total Horas:

150

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Castillo Requena, José Manuel

Departamento

Historia, Geografía e Historia del Arte

Edificio

Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edif. C) 2

Despacho

53

Teléfono

+34 950 015389

Recursos Web personales

Web de Castillo Requena, José Manuel

E-mail (institucional)

jcastill@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

0,0

Grupo Docente

31,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

14,0

Tutorías colectivas

0,0

Tutorías individuales

0,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

45,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

105

Total Horas No Presenciales ...

105

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los contenidos plasmados en los bloques temáticos (V.4) pretenden la coherencia con el siguiente planteamiento: una 'Geografía
Turística de España' es aquella que desplaza el objeto de estudio del ‘Turismo' hacia ‘lo turístico'. El soporte territorial resulta entonces el
elemento de interés privilegiado y, junto al territorio, inevitablemente, las actuaciones de la sociedad global sobre él. En el caso de
España es esta sociedad, mediante sus articulaciones concretas con los territorios autonómicos, la que modela el paisaje actual, con
impronta eminentemente urbana, sobre los testigos del paisaje heredado, más diverso, menos homogéneo, en procesos de una índole
compleja: los procesos de ordenación planificada de territorios (‘OPTA' en Andalucía) y el desarrollo territorial siguiente descompuesto en
niveles múltiples y variables que se insertan en estrategias de escala internacional como la ETE (Estrategia Territorial Europea).

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Si las asignaturas de las áreas de Geografía las imagináramos formando un ‘arco', la ‘Geografía Turística de España', asignatura de
‘Formación básica', sería la clave entre: la 'Geografía General del Turismo' de 1.º, también de ‘Formación básica', pero más atenta al
turista y al Turismo en su condición espacial, por un lado, y, por otro, la 'Planificación Territorial y Turismo Sostenible', del Módulo 5.º y
dedicada ya en el último curso a la acción sobre el territorio turístico mismo.
Pero, los territorios tenidos presentes en la justificación de los contenidos, son procesos eminentemente históricos y sociales de modo
que la metáfora del arco tiene base en las demás asignaturas del Grado que extienden dichos campos del conocimiento.

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Formación básica en Geografía.
Conocimientos elementales de informática y, más específicamente, de navegación en Internet.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Otras Competencias Genéricas
Aplicación de conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
Conocer y aplicar conceptos básicos de la Geografía:
1) Los conceptos turísticos para una teoría de la Geografía Turística en el caso de España (Cf. turismo / turístico). 2) Los conceptos
territoriales para una teoría de la Geografía Turística de España (Análisis Regional / Territorial). 3) Los factores de la Geografía Turística
en el caso de España y su consideración en Análisis Territorial turístico. 4) Los casos para la Geografía Turística (territorios de
las Autonomías / Andalucía y el DT (desarrollo territorial). 5) La aplicación al entorno mediante el trabajo con mapas y otros documentos
para la elaboración de croquis y/o itinerarios turísticos significativos de ámbitos territoriales / multiterritoriales generadores de desarrollo
territorial.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Elaboración de trabajos, informes... de forma clara destinados a un público amplio, tanto especializado como no especializado. Expresión
oral en presentaciones y debates en clase. Elaboración de argumentos tanto orales como escritos acerca de cuestiones relacionadas con
el área de conocimiento. Lectura comprensiva de textos de carácter científico. Transmisión de ideas, opiniones y juicios relacionados con
temas de relevancia territorial. Expresar correctamente ideas y conocimientos a nivel escrito (exámenes y redacción de trabajos), oral y
en presentaciones.
Por otro lado:
Elaboración de prácticas con cartografía, documentación... adecuadamente recopilados en un 'dossier final'. Comentario escrito con la
utilización de fuentes y conclusiones obtenidas en relación con el 'Desarrollo Territorial'. Comentario escrito de la relación con las demás
elaboraciones de la asignatura de Geografía Turística de España.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Presentación. De la Geografía turística (GªTurt) y la Geografía del Turismo (GªTu).
Contenido/Tema
1. Fuentes, documentación y territorios para una GªTurt diferenciada.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
1,0

Debate y puesta en común

1,0

Otros
Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Excursión

6,0

Estudio de casos

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de las temáticas y preparación del material de trabajo.

Bloque

Conceptos. Para una teoría de la Geografía turística en el caso de España.

Contenido/Tema
2. Conceptos. Conceptos: Tu/Turt y territoriales: Análisis Regional (AR) / Territorial (AT).

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
3,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de la temática.

Contenido/Tema
3. Factores. Diversidad para el AT con Sistemas de Información Territorial y MTN.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
6,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de la temática.

Bloque

Territorios. Los casos para la GªTurt de España (GªTurtE).

Contenido/Tema
4. Territorios. Desarrollo Territorial diverso y múltiple en la España de las Autonomías.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Exposición de grupos de trabajo

Observaciones

Horas Pres./On line
6,0

Otros

Exposiciones y/o Documentación Expos.

4,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de las temáticas y protocolo de exposiciones en clase con Aula Virtual.

Contenido/Tema
5. 'OPTA'. El proceso de Desarrollo Territorial del entorno próximo.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
4,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio de la temática y preparación para clases participativas con Aula Virtual.

Bloque

Aplicación. Geografía actual de nuestro entorno inmediato.

Contenido/Tema
6. Itinerario. Por un ámbito del DT andaluz: la AUA (Aglomeración Urbana de Almería).

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Estudio de casos

Observaciones

Horas Pres./On line
12,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Completar las elaboraciones iniciadas en cada clase presencial.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
La evaluación se realizará, en último término, a partir de un examen final con dos bloques de cuestiones: las de teoría (desarrolladas en
GD) y las de prácticas (en GT) que constituirán un 90 % de la nota final en suma, quedando el 10% restante para notar tareas de trabajo
autónomo tales como lecturas de textos y/o mapas...
La pre-evaluación, no obstante, permitirá la posibilidad de aplicar otros criterios (optativos para el alumno): ·exposiciones en clase
siguiendo un protocolo de participación que será anteriormente definido, por un lado, y ·dossier de prácticas con las elaboraciones dadas
sobre un ámbito de trabajo que también estara predefinido; en ambos casos será un criterio la asistencia ponderada con las entregas a
aquellas sesiones predeterminadas. La pre-evaluación podrá convalidar cuestiones del examen final por valor de hasta el 30% de la nota
final.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

(Nº horas)

Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

Porcentaje

(0)

0%

Grupo Docente

( 31 )

60 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 14 )

30 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(105)

10 %

Instrumentos de Evaluación
Pruebas finales (escritas u orales).
Otros: La pre-evaluación, da la posibilidad de aplicación de otro instrumento con dos tipos de actividades: ·las exposiciones en
clase con un protocolo de participación / valoración predefinido, por un lado, y ·el dossier de las prácticas con un protocolo de
actividades sobre el ámbito de trabajo antes dado. Será un criterio la asistencia ponderada con las entregas predeterminadas
(excursión, trabajos...). La pre-evaluación podrá convalidar al alumno cuestiones expresamente puestas en el examen final para
tal propósito, por un valor máximo de hasta el 30% de la nota final.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
Otros: La asistencia del alumno a determinadas sesiones predeterminadas de aula y de campo o de aula virtual puede ser
ponderada con el modo en que se produce su participación en ellas, para lo cual deben adoptarse como mecanismos de
seguimiento, aparte de los convencionales (firmas, entregas, etc.), su valoración ponderativa de la participación individual y
grupal producida en la actividad, y para ello se establecerán los protocolos de participación predefinidos aludidos más arriba.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/AJguTl2h6LHZMLpTU4D29A==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

AJguTl2h6LHZMLpTU4D29A==

AJguTl2h6LHZMLpTU4D29A==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

6/7

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
"Almería. 1:200000" de la Serie Básica Provincial del (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (I.G.N.)) - Otro Material Recomendado
Áreas Metropolitanas de España. La nueva forma de ciudad. (RODRÍGUEZ, F.) - Bibliografía complementaria
Geografía turística de España. Guía turística por Autonomías. (CEBALLOS, I.) - Bibliografía complementaria
Geografía turística. General y de España. (ALONSO, J.) - Bibliografía básica
Geografía Turística. Mundial y de España. (ALONSO, J.) - Bibliografía básica
Hoja nº 1045 (23-43) "Almería. Mapa Topográfico Nacional de España. E. 1:50.000" del (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.) - Otro Material
Recomendado
Hoja nº 1045-III (45-86) "Almería. Mapa Topográfico Nacional de España. E. 1:25.000" del (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.) - Otro Material
Recomendado
Hoja nº 1059 (23-44) "Cabo de Gata. Mapa Topográfico Nacional de España. E. 1:50.000" del (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.) - Otro
Material Recomendado
Hoja nº 1078 Bis-I (41-97) "Isla de Alborán. Mapa Topográfico Nacional de España. E. 1:25.000" (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.) - Otro
Material Recomendado
Hoja nº 12-22 "Almería. Mapa Militar de España. E. 1:100.000" del (SERVICIO CARTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO.) - Otro Material Recomendado
La actividad turística española en 2009. (LÓPEZ, D. y VALLE, E.A. del (Dir.)) - Bibliografía complementaria
La España de las Autonomías. (GARCÍA, J.Mª y SOLTELO, J.A. (Eds.)) - Bibliografía básica
Manual de Geografía Turística de España. (CALABUIG J. y MINISTRAL, M.) - Bibliografía básica

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:
http://almirez.ual.es/search/x?SEARCH=64102108

DIRECCIONES WEB
http://www.juntadeandalucia.es/index.html
Junta de Andalucía.
http://prensahistorica.mcu.es/es/regiones/mapa_pais.cmd?pais=espana
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Mº de Cultura, Gobierno de España.
http://www.ign.es/ign/main/index.do
Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
http://www.juntadeandalucia.es:9002/
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de EIC, JA.
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