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SOCIOLOGIA DEL TURISMO Y DEL OCIO

I.-Identificación de la Asignatura

Tipo FORMACIÓN BÁSICA

Período de impartición 2 curso, 2Q semestre

Nº de créditos 6

Idioma en el que se imparte Castellano

II.-Presentación

La asignatura Sociología del Turismo y del Ocio pretende aportar al alumno los conocimientos necesarios para que conciba el

sector turístico no sólo como un sector económico más sino como un elemento principal en la sociedad, un factor determinante

de cambio social, indicador de desarrollo y cultura. También se pretenderá mostrar cómo los mercados del ocio y del turismo

son elementos sociales, de vital importancia e incidencia en la sociedad así como elementos que integran la imagen de la

multiculturalidad.

En este sentido la asignatura presenta como objetivo general explicar la importancia de la perspectiva sociológica, con el fin de

comprender y hacer frente a las vicisitudes nacidas en una sociedad multicultural y heterogénea. Al tratarse de una rama de la

Sociología esta materia se enfoca hacia la observación de las relaciones, roles y motivaciones turísticas y de ocio de las

sociedades emisoras y de destino.

Los contenidos de la asignatura exponen el fenómeno turístico en tanto que fenómeno social, las condiciones sociales que lo

hacen posible, el turismo como en su vertiente empresarial y en su perspectiva lúdica, las relaciones sociales en su torno,

valores asociados, su conexión con el modelo social, su impacto, las estructuras y procesos de cambio relacionados con el

turismo con una perspectiva que que complementa otras disciplinas académicas del Grado de Turismo.

Los conocimientos previos necesarios para el correcto desarrollo de esta asignatura vendrían a ser los adquiridos en las

asignaturas: Historia de los Viajes y del Turismo, Recursos Territoriales Turísticos de España, Patrimonio Cultural, Psicología

Social del Turismo y Recursos Territoriales Turísticos del Mundo.

III.-Competencias

Competencias Generales

CG1. Capacidad de análisis y síntesis

CG2. Capacidad de organización y planificación

CG3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG6. Capacidad de gestión de la información

CG7. Resolución de problemas

CG8. Toma de decisiones

CG9. Trabajo en equipo

CG13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CG14. Razonamiento crítico

CG18. Creatividad

CG20. Conocimiento de otras culturas y costumbres

CG23. Sensibilidad hacia temas medioambientales

Competencias Específicas
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CE7. Reconocer los principales agentes turísticos

CE8. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación

CE19. Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad

CE23. Analizar los impactos generados por el turismo

CE29. Trabajar en medios socioculturales diferentes

CE30. Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural

CE1. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica

CE2. Analizar la dimensión económica del turismo

CE3. Comprender el carácte dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio

CE5. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar conclusiones
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IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

 

Sociología del ocio y del turismo

1º ¿es posible el conocimiento científico de lo social? El trabajo científico en las ciencias

sociales. La investigación en ciencias sociales y el fenomeno turístico.Técnicas y métodos para

la investigación del fenómeno turístico.
 

2º El turismo y el ocio como fenómenos sociales. El concepto de ocio. El concepto de turismo.

El turismo como actividad lúdica y el turismo como actividad laboral y empresarial.
 

3º Perspectivas en el análisis del fenómeno turístico. El punto de vista de la sociología ante el

turismo. El concepto de sistema turístico. Más allá del eurocentrismo.

4º El turismo en una perspectiva historica. Antecedentes, origen y evolución. El contexto social. 

5º Teorías y aportaciones clásicas en el estudio del turismo. Perspectivas académicas y

profesionales.Tendencias y autores.La construcción social del turismo de masas.

6º Elementos para el análisis del sistema turístico: Actores, factores, contextos. La empresa

turística. Los turistas. La relación turismo-trabajo-condiciones laborales. El factor comunicación

intercultural en el fenómeno turístico.

7º Sociología del turismo en España y Europa. Etapas, características, factores, tendencias,

cifras.

8º El sistema turístico mundial en perspectiva sociológica: regiones, dinámicas, tendencias,

cifras.

9º Turismo y cambio social. El siglo XIX, el siglo XX. Del fordismo a los turismos de la

postmodernidad y en la sociedad postindustrial. Los turismos especializados . El turismo como

ideología. El turismo y la comunicación: cine, novela, televisión, documentales, redes sociales. 

10º Crisis y turismo. Del welfare state a la sociedad precarizada. El futuro del turismo.

IV.B.-Actividades formativas

Tipo Descripción

Lecturas
Con cada tema del programa se propondrán lecturas y

debates

Prácticas / Resolución de ejercicios
Se propondrá la escritura de reseñas, comentarios y breves

ensayos

Otras
Cada alumno confeccionará una memoria personal donde

incluya sus trabajos y actividades realizadas

Lecturas
Los alumnos pueden proponer lecturas y debates sobre

cuestiones relacionadas con la asignatura.
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V.-Tiempo de Trabajo

Clases teóricas 35

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 20

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0

Realización de pruebas 5

Tutorías académicas 10

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 8

Preparación de clases teóricas 40

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 30

Preparación de pruebas 32

Total de horas de trabajo del estudiante 180

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo Periodo Contenido

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 14
Cada semana se desarrollará un tema

del programa y actividades relacionadas

Tutorías académicas Semana 1 a Semana 16

Se realizaran tutorías que ayuden y

orienten en el desarrollo del programa y

actividades

Otras Actividades Semana 15 a Semana 16
Los alumnos entregaran y/o expondrán

su memoria personalizada

Prácticas Semana 1 a Semana 15

Las actividades (lecturas, reseñas,

ensayos, trabajos, etc) se irán

recogiendo en la memoria personalizada
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VII.-Métodos de evaluación

VII.A.-Ponderación para la evaluación

Evaluación Ordinaria: Si el profesorado considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión.

(Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder justificar por el

profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas)

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. Atendiendo a las

características específicas de cada grupo el profesor podrá, en las primeras semanas de curso, introducir cambios que

considere oportunos comunicándolo al Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos.

Evaluación extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria serán objeto de la realización de una

evaluación extraordinaria en los términos establecidos por el profesor.

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

 

La calificación final de una asignatura basada en evaluación continuada se basa en tres

elementos principales: asistencia, participación y la actividad personal de estudio y trabajo del

alumno. El profesor dispondrá los mecanismos para valorar estos tres elementos. La asistencia

y la participación en clase y en las actividades propuestas es obligatoria. 

La actividad personal se recogerá en una Memoria personalizada en la que cada alumno

deberá recoger en un único documento con índice, bibliografía y sistema de notas unificado,

todas aquellas actividades que haya realizado, tales como reseñas de libros o artículos,

resúmenes, breves ensayos, trabajos realizados en clase o, en su caso, desarrollo de los

apuntes de la materia impartida; la memoria personalizada se entregará en la última semana de

clase.

Para aprobar por el sistema de evaluación continuada se deberá obtener una calificación

positiva en los tres elementos, asistencia, participación en clase y memoria personalizada.

Quienes no hayan aprobado por ese sistema, o quienes deseen subir nota, podrán pasar en el

periodo de examenes por una prueba escrita sobre un aspecto del programa.

VII.B.-Evaluación de alumnos con dispensa académica

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para la asignatura, que habrá

solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y

cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales
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Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin de garantizar

la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán

pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a

Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Será requisito imprescindible para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo

que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar

conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.-Conducta Académica

Véase normativa de conducta académica
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VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía

I

Aramberri, J., Turismo de masas y modernidad. Un enfoque sociológico, CIS, Madrid, 2011 (bibliografía especializada en

pp.429-467). Marrero Rodríguez, J. [et al.], Manual de Sociología del Ocio Turístico, Septem Ediciones, Oviedo, 2009. Spode,

H., «El turista», en Frevert, U.[et al.], El hombre del siglo XX, Alianza Editorial, Madrid, 2002

II

Albert Piñole, I., Gestión, productos y servicios de las Agencias de Viajes, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999.

Álvarez Sousa, A., El ocio turístico en las sociedades avanzadas, Bosch Turismo, Barcelona, 1994. Amat Llombart, P., Curso de

sociología del turismo y el ocio, Tirant lo Blanch, 2004. Auge, M., El viaje imposible. El turismo y sus imágenes, Gedisa,

Barcelona, 1998. Chias, J., El negocio de la felicidad, Prentice Hall, Madrid, 2004. Gascón, J. [et al.], Viajar a todo tren: turismo,

desarrollo y sostenibilidad , Icaria, Barcelona, 2005. Hall, M., El turismo como ciencia social de la movilidad, Síntesis, Madrid,

2009. MacCannell, D., El turista: una nueva teoría de la clase ociosa, Melusina, Barcelona, 2003. Macionis,J.M., Sociología,

Prentice Hall, Madrid, 1999. Martínez Quintana, V., Ocio y turismo en la sociedad actual. Los viajes, el tiempo libre y el

entretenimiento en el mundo globalizado, McGrawHill Interamericana, Madrid, 2006. Mazón, T., Sociología del turismo, Centro

de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001. Nowicka, P., Vacaciones en el paraíso: turismo y desarrollo, Fundación interpón

Oxfam, Barcelona, 2008. Ritzer, G., La McDonalización de la sociedad: un análisis de la racionalización en la vida cotidiana,

Ariel, Barcelona, 1996. Rubio Gil, A. (Coord.), Sociología del turismo, Ariel, Barcelona, 2003. Santana, A., Antropología y

turismo: ¿Nuevas hordas, viejas culturas?, Ariel Antropología, Barcelona, 1997. Uña Juárez, O. [et al.], Introducción a la

Sociología, Universitas, Madrid, 2009. Veblen, T., Teoría de la clase ociosa, Fondo de Cultura Económica, México, 1971.

Wearing, S., Ecoturismo: Impacto, tendencias y posibilidades, Síntesis, Madrid, 2000.

Bibliografía de consulta

IX.-Profesorado

Nombre y apellidos Pedro A. García Bilbao

Correo electrónico pedro.garcia.bilbao@urjc.es

Departamento Otros

Categoría Titular de Universidad Interino

Titulación académica Doctor

Responsable Asignatura Si

Horario de Tutorías
Personalizadas. Consultar en clase o vía mail. Se publicaran

horarios fijos de tutoría según los horarios finales.

Nº de Quinquenios 0

Nº de Sexenios 0

Tramo Docentia 0

Nombre y apellidos Rubén José Pérez Redondo

Correo electrónico rubenjose.perez@urjc.es
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Departamento Ciencias de la Comunicación II y Ciencias Sociales

Categoría Profesor Visitante

Titulación académica Licenciado/Ingeniero

Responsable Asignatura No

Horario de Tutorías A determinar horrario. Consultar via e-mail o en clase

Nº de Quinquenios 0

Nº de Sexenios 0

Tramo Docentia 0

Nombre y apellidos Eduardo Díaz Cano

Correo electrónico eduardo.diaz@urjc.es

Departamento Ciencias de la Comunicación II y Ciencias Sociales

Categoría Profesor Contratado Doctor

Titulación académica Doctor

Responsable Asignatura No

Horario de Tutorías a determinar horario. Consultas vía e-mail o en clase

Nº de Quinquenios 0

Nº de Sexenios 0

Tramo Docentia 0
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