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Identificación de la asignatura

Asignatura 10630 - Ocio y Recreación en Ecosistemas Costeros
Créditos 0,8 presenciales (20 horas) 2,2 no presenciales (55 horas) 3 totales (75 horas).
Grupo Grupo 2, 1S, MREM, PEXT (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

Pedro Antonio Salvá Tomás
psalva@uib.es

10:00h 12:00h Jueves 22/09/2014 13/02/2015 Despatx 51.Edici
Beatriu de Pinós

Contextualización

Esta asignatura tiene por objeto analizar y proporcionar conocimientos y elementos de debate y reflexión
relativos a las actividades de ocio y recreación que se desarrollan en los ecosistemas costeros. El ámbito de
anàlisis tanto se refiere a las actividades de ocio y recreación realizadas sobre el medio costero terrestre como
sobre el medio costero marino. El litoral ha sido siempre un espacio deseado y gran parte de su extensión ha
sido ocupada por el turismo de sol y playa, si bien el desarrollo de los turismos de nicho pueden potenciar
sus usos con nuevas formas de desarrollo turístico.

El objetivo general de la asignatura es presentar una análisis global de las actividades de ocio y recreación
los ecosistemas costeras, no únicamente del hinterland (donde se ubican los alojamientos y servcios de
ocio y recreación) sino también les las zonas de tránsito, áreas de actividad recreacional (Playa y mar)
y actividades relacionadas con el turismo marino (sun + surf experiencias + pesca + buceo/sumergida
+windsurfing y náutica). Con la intensificación de las nuevas prácticas el espacio litoral terrestre y marino
vuelve a atraer tanto a los turistas como la población residente que buscan nuevas prácticas turísticas basadas
en la experiencia. Resurgen de esta manera los turismos de nicho.

Por lo tanto a tavés de los diferentes temas que consta la asignatura se pretendar aportar conocimientos
y reconocer las incidencias que el conjunto de las actividades de ocio y recreación implican sobre los
ecosistemas del territorio costero y medio marino litoral. En consecuencia se incluye el análisis de todo
el conjunto de prácticas turísticas, ocio y recreación que pueden ser susceptibles de implicar presiones e
impactos en las zonas costeras y aguas cercanas (offshore coastal waters). Asimismo se analiza el desarrollo
del turismo costero (alojamientos, oferta complementaria, segundas residencias) y la infraestructura que lo
soporta (negocios, marinas y otras ofertas de servicios) más otras actividades de ocio y recreación que utilizan
como marco de sus prácticas los ecosistemas costeros y marinos, tales como el ecoturismo, cruceros, baños,
pesca deportiva y recreacional, buceo, sumergida y sumergida libre. La intención final es posibilitar una
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evaluación de los diferentes productos turísticos, de ocio y recreación que se desarrollan en los ecosistemas
costeros ylos hipotéticosimpactos positivos y/o negativos que pueden acarrear.

Requisitos

Esta asignatura no requiere concimientos previos sobre turismo, ocio y recreación.

Competencias

Las competencias indican las capacidades que tendrán que dominar al acabar de cursar la asignatura:

Específicas
* 1.1.CE-9. Poner en práctica la capacidad de enjuiciar criticamente desde el punto de vista científico

normas, actuaciones, informes y relaciones relevantes en el funcionamiento de los ecosistemas costeros.
* 2. 2.C-14. Ser capaz de diseñar instrumentos específicos de planificación y gestión de los recursos en

zonas costeras que garanticen la protección, defensa y mitigación de los efectos antropogénicos negatvos..

Genéricas
* 1. 1.CG-3. Ser 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 social y eticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

La asignatura se articula encuatro grandes bloques teóricos:

1. Ocio,Recreación y turismo en losecosistemas costeros.Conceptos, definiciones y contenidos.

2. Tendencias globales del turismo, ocio y recreación en el siglo XXI.

3. El desarrollo delocio, recreación y turismo en los ecosistemas costeros terrestres.Impactos y consecuencias
sobre los ecosistemas costeros terrestres.

4. Ocio, recreación y turismo marinos.

Contenidos temáticos
BLOQUE 1.. OCIO, RECREACIÓN Y TURISMO EN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS.
CONCEPTOS, DEFINICIONES Y CONTENIDOS

1.1. Introducción: Las zonas costeras terrestres y marítimas como elemento de las actividades
de ocio, recreación y turismo.

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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1.2. Conceptos y definiciones.

1.3. Contenidos.

TEMA 2. LAS TENDENCIAS GLOBALES DEL OCIO, TURISMO Y RECREACIÓN EN EL
SIGLO XXI.

2.1. Breve evolución historica del ocio, recreación y turismo.

2.2. Nuevos consumidores y nuevos turistas.

2.3.Turismos de nicho.

TEMA 3. EL DESARROLLO DEL OCIO, RECREACIÓN Y TURISMO EN LOS
ECOSISTEMAS COSTEROS TERRESTRES

3.1. Análisis histórico del desarrollo del ocio, la recreación y el turismo en los espacios costeros
terrestres.

3.2.Principales características y tipologías de desarrollo del ocio, recreación y turismo en los
espacios costeros terrestres.

3.3. Grandes fuentes de impactos en los ecosistemas costeros terrestres del desarrollo de las
actividades de ocio, turismo y recreación

TEMA 4. OCIO, RECREACION Y TURISMO MARINOS
4.1. El ocio, la recreación y el turismo basado en el agua marina.

4.2. La historia del desarrollo del ocio, recreación y turismo marinos.

4.3. La diversidad de actividades marinas recreacionales.

4.4. Los cruceros turísticos marinos.

4.5.Impactos del turismo marino

Metodología docente

La metodologia que se utilizará en esta asignatura constará básicamente de las sigüentes acciones de
aprendizaje:

A) Con la participación del profesor:

1. Exposiciones del profesor a través de las cuales se explicarán los contenidos teóricos de la asignatura.

2. Un seminario dedicado básicamente a la aplicación de técnicas relativas a la evaluación y reconocimiento
territorial de diversos tipos de prácticas turísticas, de ocio y/o recreación.

3. Sesiones de clases prácticas con una introducción y explicación sobre aspectos relativos a la realización
de un trabajo de investigación.

B) Trabajo individualizado del alumno.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Exposición por parte del profesor de los contenidos teóricos
de la asignatura.

6
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Seminarios y
talleres

Orientación
sobre técncas
de evaluación y
reconocimiento
territorial

Grupo
mediano (M)

Explicación por parte del profesor de diferentes experiencias
y propuestas de revitalización de destinos turísticos, nuevos
productos turísticos y de ocio y el análisis del turismo en el
marco del desarrollo sostenible.

8

Clases prácticas Observaciones
para la realización
de un trabajo de
investigación

Grupo
mediano (M)

Explicación de las pautas, procesos y características para
realizar un trabajo de investigación

6

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.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Análisis i refelxión sobre
datos para un trabajo de
investigación

Análisis reflexivo, técnicas de representación y crítica expresado en un
trabajo de investigación

30

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio y preparación de
las actividades señaladas,
resolución de ejercicios y
problemas y preparación
del proyecto a presentar

Realizar las lecturas recomendadas para un mejor conocimiento de la
asignatura, realizar las actividades que se señalen y realizar un proyecto
obligatorio relacionado con la problemática de la asignatura conforme a
las orientaciones del profesor

25

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

Clases magistrales

Modalidad Clases teóricas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Exposición por parte del profesor de los contenidos teóricos de la asignatura.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 20%
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Orientación sobre técncas de evaluación y reconocimiento territorial

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Explicación por parte del profesor de diferentes experiencias y propuestas de revitalización de destinos

turísticos, nuevos productos turísticos y de ocio y el análisis del turismo en el marco del desarrollo
sostenible.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 15%

Observaciones para la realización de un trabajo de investigación

Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Explicación de las pautas, procesos y características para realizar un trabajo de investigación
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 60%

Estudio y preparación de las actividades señaladas, resolución de ejercicios y problemas y
preparación del proyecto a presentar

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Realizar las lecturas recomendadas para un mejor conocimiento de la asignatura, realizar las actividades

que se señalen y realizar un proyecto obligatorio relacionado con la problemática de la asignatura conforme
a las orientaciones del profesor

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 5%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Comprende diferentes tipos de documentación que se entregará a lo largo de las sesiones y/o se publicaré en
Campus Extens. Se trata de documentos referidos tanto a aspectos teóricos como prácticos. Es recomendable
que el alumno utilice estos materiales ya que complementan aspectos puntuales y/o generales de los
temas expuestos y/o de los seminarios con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la asignatura.
Comprende una bibliografía básica que se incluye en esta guía docentes, bibliografía complementaria que se
publicara en Campus Extens y otros recursos que se consideren oportunos para la asignatura (diccionarios,
revistas, páginas web y publicaciones estadísticas, entre otros) que se incluirán tambien en Campus Extens.

Bibliografía básica

BARRAGAN MUÑOZ, Juan M.(1994) "Ordenación y gestión del espacio litoral" Barcelona, Oikos Tau.
GOODHEAD, Tim; JOHNSON, David (eds)(1996) "Coastal Recration Management. The sustainable
development of maritime leisure". London E&Spon.
HALL, Colin Michael; STEPHEN, J (2005). " The geography of tourism and recreation: environment, place
and space". London, Routledge.
KAY, Robert (2005)."Coastal planning and management". London, W&Spon.
OAMS, Mark (1999"."Marine tourism:development, impacts and management". London, Routledge
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Bibliografía complementaria

JAFARI, Jafar(ed)(2000) "Encyclopedia of tourism". London, Routledge.
Otra bibliografía complementaria se publicará en Campus Extens

Otros recursos

Se publicarán en Campus Extens


