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Forma de evaluación:

Para lograr la aprobación de la materia se deberá contar con el 75% de las
asistencias de las clases efectivamente dictadas, con ello ganará el derecho a
rendir examen. 
Para lograr  la  exoneración de la  materia  el  estudiante  deberá al  finalizar  el
semestre,  contar  con  una  calificación  mayor  o  igual  a  seis,  para  ello  será
necesario que en cada uno de los dos parciales, alcance una calificación mayor
o igual a cuatro, siendo el mínimo aceptable del 60%.
El  promedio  se  conforma con:  a)  la  calificación  alcanzada  en  cada  parcial
(representa el 80%); b) más los trabajos individuales y grupales que se publican
en la plataforma EVA (representan el 20% restante).
Si  el  estudiante  cuenta  con  las  asistencias  exigidas,  pero  no  logra  una
calificación igual o mayor a 6 podrá rendir el examen, si supera las inasistencias
exigidas deberá recursar la materia.

Conocimientos previos requeridos/recomendables:

No corresponde por ser una materia introductoria. 

Objetivos:

1- Introducir  al  estudiante  en  conceptos  y  categorías  básicas  que
fundamentan  el  análisis  de  la  actividad  turismo,  como  categoría  de
estudio.

2- Abordar  la  noción  de  fenómeno  social  para  lograr  un  acercamiento
conceptual básico con el apoyo teórico y aplicado en diferentes áreas del
conocimiento. 

3- Lograr una formación crítica que conduzca a considerar el turismo como
instrumento  de  políticas  sociales  y  económicas  contribuyendo  al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad local.   

Contenidos:

Unidad 1- Definiciones y conceptos básico  
1.1- Turismo, turista. 
1.2- Categorías: visitantes, turistas, excursionistas. 
1.3-  El  turismo  en  el  sistema  productivo:  ¿Por  qué  el  turismo  no  es  una
industria? 1.4- Características de los servicios turísticos. 
1.5- Flujos turísticos y su clasificación. 



1.6- La importancia de los datos estadísticos en la planificación. El manejo y la
interpretación  de  los  datos  secundarios   a  partir  de  anuarios  estadísticos
internacionales y nacionales. Perfil turístico internacional: características de los
flujos  turísticos  internacionales:  receptores,  emisores  y  cambios  en  el  flujo
turístico  internacional. Perfil turístico de la región y nacional. 
1.7-    Las  tendencias  de  los  nuevos  turistas:  la  búsqueda  de  experiencias
turísticas gratificantes.   

Unidad 2- Introducción a la Historia del Turismo  
2.1-  Las  etapas  históricas  a  nivel  mundial.  Los  pioneros  del  desarrollo
profesional del turismo en el mundo. 
2.2-  Reseña de la evolución del turismo en Uruguay. Los principales pioneros
del desarrollo turístico del país. 

Unidad 3- El análisis de las motivaciones  
3.1- Necesidades y motivaciones humanas. 
3.2- Motivos de viaje. 
3.3- Algunos modelos. 
3.4- Breve referencia a los comportamientos de los turistas. 
3.5- ¿Por qué investigar la motivación en los estudios turísticos?   

Unidad 4- El turismo en función de los atractivos  
4.1- Tipología general y diversas variantes. 
4.2- Turismo cultural. 
4.3- Turismo rural: agroturismo, aventura, naturaleza, ecoturismo. 
4.4- Sugerencias para preparar un viaje en ambientes naturales que minimicen:
a) los impactos ambientales y sociales en el destino y b) los riesgos durante la
práctica turística. 
4.5- Turismo enogastronómico: enoturismo. 
4.6- Producto turístico. 
4.7- Cadena de valor turística. 
4.8- Itinerarios turísticos.   

Unidad 5- Algunos servicios turísticos específicos  
5.1- Servicios de alojamientos: tipologías. Hoteleros-extra hoteleros. 
5.1.1- Formas de comercializar: Cadenas, franquicias.  
5.2- Agencias de viajes: a) función; b) clasificación; c) las nuevas agencias de
viajes “on line”.   



Unidad 6- Ocio, tiempo libre y recreación  
6.1- Marco conceptual del ocio: a) perspectiva histórica; b) funciones del ocio.
6.2- Tiempo libre 
6.3- El concepto de las vacaciones. 
6.4- El significado de las actividades recreativas.   

Unidad 7- El análisis del modelo de desarrollo turístico sostenible  
7.1- Los impactos del turismo: económicos, socioculturales y ambientales.   
7.2- La evolución del concepto de sostenibilidad turística del informe Brundtland
a la  actualidad. 
7.3-  Turismo  sostenible:  definición,  principios.  El  rol  de  la  planificación.  La
comunidad local como protagonista del desarrollo.   
7.4-  Indicadores  de  sostenibilidad:  capacidad  de  carga.  Límite  de  cargo
aceptable.
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