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Objetivos y contextualización

Este módulo tiene un doble objetivo. En primer lugar, dotar a los alumnos de referentes rigurosos provenientes
tanto de la antropología como de algunos ámbitos de las ciencias sociales como la sociología, el márqueting y
la economía para su incorporación en la oferta turística. Y por otro, ofrecer a los alumnos métodos e
instrumentos para poder realizar proyectos turísticos (análisis sociológicos, comerciales y económicos) tanto
en el marco de una organización, como en su ejercicio profesional independiente. A la par, los contenidos
también contemplan los instrumentos necesarios para profundizar en la potencialidad de la antropología social
para el análisis del fenómeno turístico asociado al patrimonio cultural.

Competencias

Analizar el valor de las artes y humanidades y las ciencias sociales en su aplicación al turismo.
Analizar los diferentes proyectos culturales de las instituciones públicas y privadas en relación con el
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Analizar los diferentes proyectos culturales de las instituciones públicas y privadas en relación con el
patrimonio turístico cultural.
Crear discursos expositivos plurilingües interrelacionando los contenidos turísticos del patrimonio
cultural con las artes y humanidades.
Diseñar productos turísticos adaptados a los espacios territoriales a partir de recursos patrimoniales
culturales tanto tangibles como intangibles.
Fomentar el uso y la gestión de los recursos patrimoniales como producto turístico.
Gestionar y desarrollar aportaciones originales en el marco de la investigación teórica y/o de la
aplicación práctica.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Trabajar tanto de manera individual como en equipos de carácter interdisciplinar.

Resultados de aprendizaje

Aplicar las diferentes tipologías de discursos existentes en la sociedad de consumo turístico para la
promoción de recursos patrimoniales.
Describir los principales rasgos de la historia de la antropología y los procesos evolutivos de las
principales teorías antropológicas para ser aplicadas al turismo.
Diseñar propuestas discursivas plurilingües de interrelación entre los recursos turísticos y los visitantes.
Exponer criterios sociales, económicos y antropológicos sobre las finalidades y objetivos de los
espacios patrimoniales.
Gestionar y desarrollar aportaciones originales en el marco de la investigación teórica y/o de la
aplicación práctica.
Identificar el modo en que las instituciones culturales gestionan y trabajan los recursos turísticos a
través de las figuras del mecenazgo y patrocinio.
Identificar el origen y desarrollo de la antropología social y cultural para el análisis del sector turístico.
Interpretar los espacios patrimoniales para adaptar el discurso a los distintos públicos que se acercan a
ellos.
Mostrar una actitud de sensibilidad profesional hacia las realidades de turismo sostenible y accesible,
así como de vulnerabilidad y exclusión social.
Proyectar la explotación y uso de los espacios patrimoniales como dinamizadores de desarrollo social,
económico y antropológico.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Relacionar procesos sociales, económicos y culturales del pasado con los del presente, haciéndolos
comprensibles para un público diverso.
Trabajar tanto de manera individual como en equipos de carácter interdisciplinar.
Utilizar los fundamentos metodológicos de la antropología y de la sociología para plantear nuevos
proyectos interculturales e integrar la actividad turística en la sociedad.
Valorar los proyectos turísticos desde un punto de vista social, económico, antropológico y de
márqueting.

Contenido

De este modo los contenidos principales se refieren a:

Tanto a la Antropología y al consumo turístico del patrimonio: Profundizar en la potencialidad de la
antropología para el análisis del fenómeno turístico cultural. Uso de las herramientas de la observación

participante y aplicación de técnicas de investigación antropológica. Herramientas teóricas de la antropología
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participante y aplicación de técnicas de investigación antropológica. Herramientas teóricas de la antropología
aplicadas al turismo cultural: ritual, consumo y canibalismo. Taxonomías del turista cultural y del turismo
cultural, así como las diversas funciones del turismo cultural desde el punto de vista social y antropológico.

Como a la antropología, el turismo cultural y las instituciones y empresas culturales: La comprensión del
tiempo y el espacio en la creación del turismo cultural: autenticidad, etnicidad y aculturación. El patrimonio
cultural y su mercantilización, los turistas consumidores versus sus anfitriones los creadores de productos (las
instituciones y empresas). Instituciones, fundaciones, mecenazgo, empresas de turismo cultural, leyes que
amparan y protegen al patrimonio

También a la sociología y el análisis del entorno y segmento del mercado al que se dirige un proyecto turístico
cultural: Estudios relevantes sobre la preparación, difusión del tratamiento patrimonial en espacios
museísticos y centros de interpretación y los perfiles de los visitantes. El turismo accesible y sostenible como
herramienta de inclusión social.

Así como al márqueting como herramienta de definición de un proyecto cultural patrimonial turístico:
Herramientas para un análisis de costes y beneficios sociales y económicos alrededor de un proyecto turístico
cultural. Generación y validación de la "idea" para el desarrollo de un proyecto turísticode patrimonio cultural.
El mercado al cuál dirigirse tanto real como potencial. Instrumentos para la visualización de un proyecto y para
la gestión de proyectos turísticos. Análisis de los aspectos organizativos y financieros a tener en cuenta para
su perfecta ejecución.

Metodología

Las metodologías a seguir en este módulo son las siguientes

Clases expositivas
Visitas a empresas gestoras culturales, salidas de trabajo de campo*
Tutorías
Aprendizaje cooperativo
Lectura de artículos, informes y libros de interés

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases Teóricas 26 1,04 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15

Tipo: Supervisadas

Elaboración de Trabajos 22 0,88 5, 12, 14, 15, 16

Presentaciones orales, Trabajos 23,5 0,94 4, 9, 12, 13, 16

Tipo: Autónomas

Estudio 72,5 2,9 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14

Evaluación

La evaluación de este módulo se basa en los siguientes criterios:

Asistencia obligatoria a clase, con un mínimo del 80% y participación activa
Entrega de los Trabajos
Defensa oral de los Trabajos
Pruebas de Síntesis
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Pruebas de Síntesis

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa 20% 0 0 1, 4, 6, 9, 12, 14

Entrega de Trabajos 35% 0 0 3, 4, 5, 7, 10, 12

Presentaciones orales, Trabajos 35% 4 0,16 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16

Pruebas de Síntesis 10% 2 0,08 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13
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