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Profesor/a (es/as)
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1

BLAY BOQUÉ, JORDI

jordi.blay@urv.cat

1

PAUL AGUSTI, DANIEL

daniel.paul@udl.cat

1

A concretar por correo electr?nico

Información complementaria de la asignatura
La asignatura se plantea con un carácter básicamente práctico. El objetivo principal es que los alumnos puedan
conocer, de primera mano y sobre el terreno, como se gestiona el día a día de un área de Montaña.
El taller se desarrollará en el entorno de un parque natural. Constará de una salida de 4 días y de una exposición
del trabajo de curso en clase, en la UDL, en fecha a fijar con el grupo, además del trabajo autónomo por parte del
alumno.

Esta guía docente se ha traducido automáticamente con Google Translate. En caso de problemas, prevalencerá la
versión en catalán.

Objetivos académicos de la asignatura
Identificar y analizar los recursos clave del potencial turístico de territorios de montaña mediterránea.
Conocer los principales impactos que genera la actividad turística en áreas de montaña mediterránea.
Aplicar el conocimiento observado de la actividad turística en el diseño de estudios de potencial, de
capacidad de
carga o de desarrollo de productos turísticos en montaña mediterránea.

Competencias
Básicas
B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio
B09 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
Generales
CG1 Valorar los mecanismos de interacción de la sociedad con el medio ambiente en la perspectiva de la toma de
decisiones.
CG2 Manejar y utilizar los métodos y técnicas de análisis e interpretación de las variables y fuentes estadísticas
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socioeconómicas y medioambientales.
CG3 Trabajar en equipo en un contexto multidisciplinar con la habilidad de incorporar las aportaciones hechas des
de diferentes ámbitos conceptuales y metodológicos a través de una reflexión y trabajo compartidos.
CG4 Analizar las dinámicas de fondo de las situaciones nuevas y complejas, diseñar estrategias alternativas de
resolución y aprovechar el potencial de mejoras.
Específicas
CE1 Reconocer, caracterizar e interpretar la singularidad física y humana de la montaña y explicar la diversidad de
los territorios de montaña.
CE6 Diseñar proyectos de desarrollo empresarial en el contexto de los planes y ayudas públicas para el desarrollo
y promoción de las áreas rurales y de montaña.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Los contenidos del taller pueden variar anualmente, en función del número de asistentes y de los espacios
visitados. Sin embargo, en términos generales, se tratarán aspectos como:
Singularidades ecológicas y dinámicas socioeconómicas en la montaña seca
Metodologías, herramientas y fuentes de información para la realización de un análisis de potencial turístico
Agentes y experiencias en la dinamización turística local
Análisis de potencial turístico y diseño de estrategias turísticas para territorios de montaña (trabajo en
equipo)

Ejes metodológicos de la asignatura
Metod. docentes

Actividades formativas
1.1.Clases magistrales

1.Teoría

1.2.Actividades introductorias
1.3.Lecturas

6.Visitas

6.1.Salidas de campo

2.Práctica

2.3.Debate/análisis y reflexión
3.1.Busqueda de información

3.Trabajos

3.3.Tutoría
3.4.Redacción de informes y proyectos

Plan de desarrollo de la asignatura
La asignatura incluirá un período de trabajo de campo obligatorio de tres o cuatro días en una fecha a concretar. En
estos días se desarrollarán las siguientes actividades y metodologías:
-introducción teórica al territorio ya los diferentes conceptos a trabajar en el taller por parte del profesor.
-visita in situ de diferentes lugares de interés, preferentemente por la mañana.
-trabajo en grupo en local específico sobre cuestiones trabajadas por la mañana, de interés para los objetivos de la
asignatura, preferentemente por la tarde.
-entrevistas o exposiciones de expertos locales.
A partir del trabajo de campo mencionado, las lecturas recomendadas y el trabajo autónomo tutorizado, se hará un
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trabajo en grupo alrededor de una de las siguientes temáticas: evaluación de potencial de recursos turísticos,
capacidad de carga turística de espacios naturales o planificación de equipamientos de uso público en espacios
protegidos. Se hará una presentación previa a finales de abril en fecha a determinar con el grupo. El trabajo se
presentará en forma de memoria escrita antes de final de mayo, incluyendo en su caso los comentarios aportados
por los profesores durante la presentación o tutorías específicas.
Antes de la fecha del taller se dará información específica sobre la logística y contenidos concretos del mismo.

Sistema de evaluación
Sistemas de evaluación y % sobre la calificación final
Trabajo en grupo durante el trabajo de campo: 20
Informes, informes de análisis o proyectos aplicados: 70
Participación: 10
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