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Identificación de la asignatura

Asignatura 10996 - El Impacto Económico del Turismo en las Zonas Costaneras
Créditos 0.48 presenciales (12 horas) 1.52 no presenciales (38 horas) 2 totales (50

horas).
Grupo Grupo 2, 1S, MREM, PEXT
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

Elisabeth Valle Valle
elisabeth.valle@uib.es

11:00h 12:00h Miércoles 02/09/2013 31/07/2014 DB258 (Cita
previa por email)

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Relaciones Euromediterráneas Posgrado Posgrado

Contextualización

Turismo es una palabra que engloba una red compleja de actividades productivas orientadas a satisfacer las
demandas de productos y servicios por parte de los visitantes. El objetivo del curso es mostrar los modelos
que pueden utilizarse para calcular los impactos del turismo en la economía. Los objetivos específicos del
curso serán:

* Conocer las operaciones que se recogen en la contabilidad nacional así como diferenciar los agregados
que se presentan.

* Presentar el marco input-output, un instrumento estadístico-contable en el que se representa la totalidad de
las operaciones de producción y distribución que tienen lugar en una economía en un periodo determinado
de tiempo, normalmente un año.

* Analizar el impacto económico del turismo a través de la Cuenta Satélite del Turismo.

Requisitos

Competencias
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Específicas
1. Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos.
2. Aplicar instrumentos de planificación.

Genéricas
1. Manejar técnicas de recogida y análisis de datos.
2. Conocer los fundamentos y aplicar metodologías científicas adecuadas.

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Contabilidad Nacional. 1.1 Los agregados y las reglas contables
1. Contabilidad Nacional. 1.2 Descripción del marco input-output y sus componentes
1. Contabilidad Nacional. 1.3 Las cuentas satélites del turismo, metodologia y su aplicación

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Explicación de los principales agregados macroeconómicos y de las tablas
input-output

Clases teóricas Grupo grande (G)
Explicación de las Cuentas Satélites del Turismo (CST)

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Aplicar la metodología input-output para calcular el impacto económico del turismo.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Análisis prácticos de Cuentas Satélites del Turismo
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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
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 12 0.48 24
Clases teóricas 8 0.32 16
Clases teóricas 4 0.16 8

Actividades de trabajo no presencial 38 1.52 76
Estudio y trabajo autónomo individual 25 1 50
Estudio y trabajo autónomo individual 13 0.52 26

Total 50 2 100
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.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Estudio y trabajo autónomo individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Aplicar la metodología input-output para calcular el impacto económico del turismo.
Criterios de evaluación La presentación de un informe que recoja los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología input-

output a una región.

Porcentaje de la calificación final: 70% para el itinerario A
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Estudio y trabajo autónomo individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Análisis prácticos de Cuentas Satélites del Turismo
Criterios de evaluación La presentación de un informe que analice la Cuenta Satélite del Turismo de una región.

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Autor Muñoz Cidad, Cándido.
Títol Las cuentas de la nación. I : introducción a la economía aplicada / Cándido Muñoz Cidad.
Publicació Madrid : Cívitas, 2000.
Edició 2a ed.
ISBN 8447014940

Bibliografía complementaria

Otros recursos


