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DESCRIPCIÓN

La asignatura optativa de 6 créditos ECTS Sociología del Ocio y del Turismo forma parte
del Módulo 2 Análisis Histórico y Social del Grado en Turismo de la Universidad de Oviedo.
Se propone que el futuro graduado/a comprenda y analice el papel que las actividades
turísticas desempeñan en las sociedades contemporáneas, cual ha sido su evolución y
desarrollo, así como las estrategias y comportamientos de los principales agentes
implicados: turistas, empresas y administraciones públicas. Ello le capacitará para evaluar,
planificar, y desarrollar actividades turísticas, comerciales o no, adaptadas a situaciones
sociales específicas y a los frecuentes cambios en los gustos de los consumidores.
El temario de la asignatura consta de 12 temas:
1ª Parte : Ocio y Turismo
1) Ocio, consumo y turismo
2) Los orígenes del turismo y su evolución histórica
3) El turismo de masas en el siglo XX
4) El turismo en España
5) Turismo y género
6) Tendencias del turismo actual
2ª Parte: Agentes turísticos y modelos de desarrollo
7) Aproximaciones teóricas en sociología del turismo
8) Modelos de desarrollo turístico
9) El impacto social del turismo
10) El turista
11) El sector privado
12) El estado

EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se realizará con dos instrumentos principales: evaluación
continua (40%) y examen final (60%). La evaluación continua se llevará a cabo a través de
los ejercicios de prácticas que serán realizados tanto dentro del aula como fuera de la
misma. Un 20% de la calificación se otorgará por la realización de las prácticas en el aula,
según su número y calidad. Se valorará la capacidad de análisis, el correcto uso de los
conceptos sociológicos y la aplicación crítica de los contenidos expuestos y debatidos en
clase. Otro 20% se obtendrá por la realización de un trabajo y su exposición en las tutorías
grupales. La puntuación obtenida en la evaluación continua sólo se sumará cuando se
supere el examen, es decir se hayan obtenido al menos 3 puntos sobre 6.

