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Identificación de la asignatura

Asignatura 20501 - Recursos Territoriales
Créditos 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 35, 2S, GETU (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Miquel Àngel Coll Ramis
miquelangel.coll@uib.es

12:30 13:30 Jueves 15/02/2017 14/07/2017 Despacho
40 (Edificio

Beatriu de Pinós)

Contextualización

Asignatura de carácter básico para que el alumno pueda comprender la complejidad de elementos que
conforman la actividad turística; debe iniciarse conociendo cuáles son los distintos recursos turísticos, cómo
se valoran, cómo se transforman en productos y la importancia de tener siempre en cuenta los valores
medioambientales a la hora de iniciar una actividad turística.

Requisitos

Esenciales
Aunque la asignatura tiene un carácter de formación básica, el alumno deberá contar con un nivel mínimo
de conocimientos geográficos.

Recomendables
Interés y predisposición para la asimilación de la terminología específica, así como la capacidad de trabajo
de investigación en equipo e individual.

Competencias
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CG-4: Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones de cualquiera de los campos temáticos
relacionados con el turismo a un público tanto especializado como no especializado.

CG-4: Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones de cualquiera de los campos temáticos
relacionados con el turismo a un público tanto especializado como no especializado.

Específicas
* CE-3. Reconocer las formas en que la organización social y territorial de las sociedades influyen en

las modalidades turísticas, las formas de desarrollo de las estaciones turísticas y en los impactos que la
actividad turística provoca sobre el medio natural y humano de los territorios en que se desarrolla. CE-5
Demostrar un conocimiento global de las distintas formas que toman los espacios turísticos a nivel mundial,
así como ser capaces de analizar los distintos factores que han intervenido en su configuración..

Genéricas
* CG-2: Saber aplicar los conocimientos técnicos y metodológicos a su trabajo de una forma profesional

integrando los distintos campos de estudio que ha visto, relacionados con el turismo, y poseer las
competencias que deben demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su temática de estudio. CG-4: Poder transmitir información, ideas, problemas
y soluciones de cualquiera de los campos temáticos relacionados con el turismo a un público tanto
especializado como no especializado..

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
Bolque I. TEMA 1: Recursos territoriales y desarrollo turístico

1. Introducción

1.1 Evolución histórica de la explotación de los recursos

1.2 Claves de la explotación actual de los recursos turísticos del territorio

1.3 Modelos de desarrollo turístico

2. Los recursos territoriales

2.1 Recursos básicos

2.2 Los recursos complementarios

2.3 Recursos actuales y potenciales

3. El inventario de recursos turísticos. Metodología.

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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3.1Fuentes de investigación

3.2 Observación indirecta

3.3 Observación directa

4. Desarrollo turístico

4.1 La emergencia y la construcción de los lugares turísticos

4.2 El papel de la distancia y la accesibilidad en la génesis de los lugares turísticos

4.3 Factores que influyen en la atracción de los turistas para los destinos turísticos.

4.4 Los lugares como espacios dinámicos

4.5 La invención de nuevos lugares turísticos

4.6 Destinos que nacen y renacen. La reinvención del turismo en los destinos maduros

Bloque I. TEMA 2: Clasificación de los recursos territoriales y potencialidad turística
1. Clasificación de los recursos territoriales

2. Potencialidad turística

2.1 Unidades ambientales turísticas. Su delimitación

2.2 Evaluación de la potencialidad turística

2.3 Factor recursos

2.4Factor accesibilidad

2.5Factor equipamiento

2.6Índice de potencialidad turística

Bolque II. TEMA 3: La sostenibilidad como criterio de planificación
1.Introducción

2.Sostenibilidad. Un concepto controvertido pero necesario para el turismo

3.El turismo sostenible. Evolución, paradojas y gradaciones

4.La capacidad de carga turística.

4.1Definición de capacidad de carga turística

4.2Dimensiones de la capacidad de carga turística

Bloque III. TEMA 4: Distribución climática
1. Conceptos básicos

2. Elementos y factores del clima

2.1 La temperatura

2.2 La humedad

2.3 Las precipitaciones
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2.4 La presión atmosférica

2.5 El viento

3. Clasificación sinóptica de los tipos de clima

4. Repartición de las temperaturas en la superficie terrestre

5. Repartición de las precipitaciones en la superficie terrestre

6. Distribución en el Globo de los tipos de climas

6.1 Intertropicales

6.2 Desérticos

6.3 Subtropicales

6.4 Templados

6.5 Polares

6.6 Alta Montaña

Bloque III. TEMA 5: Recursos naturales (relieve, agua, vegetación), aprovechamiento turístico y
factores técnicos para el desarrollo del turismo

1. Los recursos físico-naturales

2. Los factores de localización turística desde la óptica geográfica

3. Clasificación de sitios turísticos

4. Factores geográficos del turismo

1.La protección de los espacios físico-naturales

2.Factores técnicos para el desarrollo del turismo

2.1Infraestructuras

2.2Equipamientos

Bloque III. TEMA 6: El paisaje como recurso turístico. La percepción del espacio
1. El paisaje en Geografía

2. Divisiones de la Geografía

3. Importancia de la Geografía para la actividad turística

4. Principales flujos turísticos

Bloque IV. TEMA 7: Análisis de los principales recursos territoriales turísticos de España
1. Recursos turísticos globales

1.1 Recursos físico-naturales
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1.2 Recursos culturales

2. Turismo de sol y playa

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Se expondrán los fundamentos teóricos a cada uno de
los temas mediante clases presenciales de grupo grande.
Fundamento en base a libros de texto de referencia y lecturas
específicas de actualidad que se correspondan con la materia
a estudiar y que servirán para fijar los conocimientos de las
competencias previstas y facilitar al estudiante el seguimiento
de las clases prácticas y el desarrollo del trabajo autónomo.

45

Clases prácticas Prácticas
presenciales

Grupo grande (G) Se dedicarán al planteamiento y resolución de problemas,
estudio y discusión de casos, utilizando tecnologías de
información y comunicación cuando sea conveniente, de
modo que los estudiantes se inicien en las competencias
previstas.

15

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de proyectos
y trabajos

Recopilación de datos e información de actualidad turística. Análisis de la
información obtenida. Elaboración de conclusiones críticas.

90
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases magistrales

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Se expondrán los fundamentos teóricos a cada uno de los temas mediante clases presenciales de grupo

grande. Fundamento en base a libros de texto de referencia y lecturas específicas de actualidad que se
correspondan con la materia a estudiar y que servirán para fijar los conocimientos de las competencias
previstas y facilitar al estudiante el seguimiento de las clases prácticas y el desarrollo del trabajo autónomo.

Criterios de evaluación - Examen global preguntas cortas y/o largas

Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 4

Prácticas presenciales

Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Se dedicarán al planteamiento y resolución de problemas, estudio y discusión de casos, utilizando tecnologías

de información y comunicación cuando sea conveniente, de modo que los estudiantes se inicien en las
competencias previstas.

Criterios de evaluación - Equilibrio en la participación de todos los miembros del grupo.

- Eficacia de la presentación para una mejor comprensión de la materia.

- Claridad expositiva.

- Grado de preparación de la materia.

Porcentaje de la calificación final: 30% con calificación mínima 4

Preparación de proyectos y trabajos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (recuperable)
Descripción Recopilación de datos e información de actualidad turística. Análisis de la información obtenida. Elaboración

de conclusiones críticas.
Criterios de evaluación - Adecuación de los contenidos al tema a tratar.

- Claridad expositiva
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- Grado de preparación de la materia

Porcentaje de la calificación final: 20% con calificación mínima 4

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

-Antón Clavé, S y González Reverte, F (coords.) (2008) Recursos territorials turístics I. Barcelona: Fundació
per a la Universitat Oberta de Catalunya.
-Fernández Alonso, Julián (2008) Geografía de los recursos y actividades. Madrid: Centro de Estudios Ramón
Areces.
-Fernández, J., Martín, E. y C.J. Pardo (2005) Geografía de los recursos y actividades turísticas. Madrid:
UNED.
-Hernández Torres, S. (2005) Recursos territoriales turísticos. Las Palmas: Universidad de Las Palmas.
-Andreu Sunyer, N. et al. (2003) Recursos territorials II. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Bibliografía complementaria

-Domingo Hay, B. (2002) Rutas arqueológicas en la España verde: (Galicia, Cantabria y País Vasco) Madrid:
Jaguar.
-Montoso Alcántara, José. (2001) Rutas de ensueño: Parque Natural de Cazorla-Segura- Las Villas Jaén:
Universidad de Jaén.
-Rutas de Mallorca, Palma: Editora Balear, 1993.
-Oursel, R. (1983) Rutas de peregrinación. Madrid: Ediciones Encuentro.
-Mazón, T. (2001) Sociología del Turismo. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.
-Maccannell, Dean. (2003). El turista: una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona: Melusina.
Shaw, G. y Williams, A.M. (2004). Tourism and tourism spaces. London: Sage publications.-Williams, S.
(1996) Tourism Geography. London: Ed. Routledge.

Otros recursos

-Existen múltiples recursos on-line para consultas sobre temas turísticos, así como revistas especializadas,
diarios locales y nacionales, organismos oficiales, etc.
-Revistas Turísticas (Hosteltur, Preferente...)
-Inestur
-Turespaña
-INE (Instituo Nacional de Estadística)
-Ministerio de Medio Ambiente
-Conselleria de Turismo
-Fomento de Turismo
-Atlas mundiales.
-Aula virtual


