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Identificación de la asignatura

Asignatura 20543 - Contexto Económico y Condicionamiento Internacional
Créditos 1,8 presenciales (45 horas) 4,2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 42, 1S, GTUR (Campus Extens)
Período de impartición Primer 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

Antonio Luis Alcover

Casasnovas
toni.alcover@uib.es

12:00h 13:30h Lunes 15/09/2014 08/02/2015 DB 250
(Concertar

previamente cita)
Natalia Aurora Recio Fernández 17:00h 18:00h Martes 22/09/2014 31/01/2015 4 arxiduc

Contextualización

El objetivo de esta asignatura es adquirir una visión global del turismo, y alcanzar un nivel de comprensión
que permita analizar sus principales condicionantes internacionales y la interación existente entre los
diferentes destinos. Para ello se analizan las bases teóricas del turismo internacional y las principales
instituciones y acuerdos internacionales que le afactan. Por otra parte, se intenta tambien dotar a los alumnos
de una capacidad de análisis que les permita conocer el estado económico de los países en los que se realiza
la actividad turística y su posible evolución futura. En este segundo caso se utiliza como herramienta el
análisis de coyuntura de las economías nacionales.

Requisitos

Esta asignatura pretende dotar a los alumnos de una capacidas de anális que les permita entender el turismo
como fenómeno global. Se trata de entender los principales condicionantes internacionales que afectan a la
actividad turística y dotar al alumno de una capacidad de analisis económico que le permita dictaminar los
condicionantes económicos a los que se verá sometido en los distintos destinos alternativos
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Recomendables
Sería recomendable en esta asignatura tener conocimientos básicos de macroeconónomia de la economía y
un buen conocimiento del inglés.

Competencias

Específicas
* CE-4. Ser capaz de conceptuar patrones, procesos, interacciones y cambios en el mundo turístico

entendidos como un sistema dentro de una amplia gama de escalas espaciales..
* 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..
* CE-6. Adquirir una conciencia crítica de la importancia de los procesos económicos, las relaciones

empresariales, las políticas de mercado y la evolución económica mundial que influyen ampliamente en
los flujos turísticos..

* CE-14. Aplicar en el entorno profesional los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo
de la formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso
ético y capacidad de integración en equipos multidisciplinares.

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-3: Tener la capacidad de reunir e interpretar datos cuantitativos, cualitativos y espaciales relevantes,
como para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de índole territorial,
social, económica, jurídica, científica o ética, relacionados con el turismo..

* 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..

Básica
* 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
1. Generalidades turismo internacional. Importancia de la nueva demanda: nuevo consumidor
cliente en el turismo internacional
2. Turismo Internacional y economía
3. Parte institucional. Principales organizaciones internacionales. Turismo en la CEE. Importancia
del sector público. I+D+I en el turismo internacional
4. Evolución del Turismo internacional. Futuro, cambios y adaptaciones

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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5. Turismo y desarrollo. Aportación del turismo internacional en la lucha contra la pobreza en
Países en desarrollo
6. Analisis económico de los destinos

1. El Producto Interior Bruto en La Contabilidad Nacional 2. La Balanza de Pagos: su
interpretación económica 3. Los análisis de Coyuntura

Metodología docente

Durante el curso se irán presentando trabajos periódicos que versarán sobre temas de actualidad, temas del
curso, artículos. Estos trabajos complementarán las materias vistas en clase y se evaluaran con un examen
tipo test a lo largo del curso.Además de estos trabajos presentados se deberá elaborar un informe de coyuntura
a partir de los conocimientos adquiridos en clase y mediante el análisis de los datos aportados referentes a
varios ejercicios de un país indeterminado. Se pretende que con este ejercicio el alumno sea capaz deducir a
partir de datos macroeconómicos las principales características económicas de un país. Este ejercicio valdrá
el 25% de la nota final. Por último, se realizará unexamen final de asignatura que supondrá el otro 50%
de la nota

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) En dichas clases se exponen los conocimientos básicos
de la asignatura. Se analizan las principales definiciones
relacionadas con el turismo internacional y aquellos
organismos quedeterminantes en la evolución del turismo
internacional.

21

Clases prácticas Elaboración
y dicusión
de informes
de coyuntura
económica

Grupo grande (G) Se explicará y utilizará la metodología de elaboración de
informes de coyuntura que se utiliza a nivel internacional.
Se describen las características ylas interacciones entre los
principales agragados económicos para conocer el estado
económico de un país y sus posibles efectos sobre la actividad
turística.

10

Clases prácticas Seminarios y
comentarios sobre
la actualidad

Grupo grande (G) Se presentarán y debatiran cuestiones realacionadas con
los temas de actualidad señalados en clase. Temas como,
elturismo, lapobrezay desarrollo,la tecnología y el turismo,la
evolución futura del turismo, etc.

10

Evaluación Examen de
coyuntura

Grupo grande (G) Elaboración de un informe a partir de los principales datos
macroeconómicos del pais. Determinación de las principales
políticas económicas seguidas y de la posible evolución
futura del país.

1.5

Evaluación Examen Final Grupo grande (G) Exanen al final del curso con preguntas de desarrollo sobre
las materias tratadas a lo largo del curso.

1.5

Evaluación Examen tipo test Grupo grande (G) Preguntas de respuesta corta sobre el temario explicado en
clase.

1

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
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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

Cuestiones propuestas en
clase

Búsqueda de información, estudio y elaboración de trabajos sobre temas
propuestos en clase

20

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Elaboración de informes
de coyuntura

Estudio de cómo se debe elaborar un informe de coyuntura a partir del
análisis de los datos aportados referentes a varios ejercicios de un país. Se
pretende que con este ejercicio el alumno sea capaz deducir a partir de datos
macroeconómicos las principales características económicas de un país

25

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación del examen
final

Estudio de las cuestiones tratadas en clase para la superación de la
pruebafinal.

60

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

La asignatura se evaluará en su totalidad durante el peridodo lectivo. La materia recuperable los será única
y exclusivamente en el periodo de evaluación complementaria establecido para el mes de febrero. Este será
el último examen que se realizará en el curso.

Examen de coyuntura

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (no recuperable)
Descripción Elaboración de un informe a partir de los principales datos macroeconómicos del pais. Determinación de las

principales políticas económicas seguidas y de la posible evolución futura del país.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25%
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Examen Final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Exanen al final del curso con preguntas de desarrollo sobre las materias tratadas a lo largo del curso.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 50%

Examen tipo test

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (no recuperable)
Descripción Preguntas de respuesta corta sobre el temario explicado en clase.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

A lo largo del curso se irán publicando las clases en el campus extens y las recomendaciones de libros

Bibliografía complementaria

Vellas, François (2004). "Economía y Política del Turismo Internacional" Editorial Síntesis, Madrid

Otros recursos

Annals of Tourism Research.

Tourism Economics

Tourism Management

Estadísticas de la CAIB:
http://www.finestraturistica.org/fintur/index.ct.jsp
http://www.caib.es/ibae/ibae.htm

Estadísticas españolas:
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo: http://www.mcx.es/
Instituto de estudios turísticos: http://www.iet.tourspain.es//
Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/
Banco de Espana: http://www.bde.es/

Estadísticas Europeas
Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Eurobarometro: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_258_en.pdf
Estadísticas Mundiales (Organización Mundial Turismo):
http://www.world-tourism.org/espanol/
Noticias del sector:
http://www.hosteltur.com
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http://www.exceltur.org


