Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Turismo

Nombre de la Asignatura:

TURISMO Y NATURALEZA 0

a) Generalidades
Código:
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3
Horas Teóricas/
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64
2
2

b) Descripción de la Asignatura:
Esta asignatura pone de manifiesto las distintas tipologías de espacios naturales,
así como de áreas que por su importancia ecológica son consideradas Áreas
Naturales Protegidas, y la viabilidad que ofrecen para su posible
aprovechamiento turístico. Ofrece al estudiante la posibilidad de detectar las
potencialidades de este tipo de destinos y ofrece un amplio panorama acerca de
la legislación medioambiental local e internacional. Consecuentemente la
asignatura estudia el impacto ambiental y social de las actividades turísticas
sobre el medio rural a través de indicadores de sostenibilidad para su protección
y mejora.
Objetivos Generales de la Asignatura:
Cognitivo:
Identificar las diversas ANP`s con que cuenta El Salvador, y de ser posible las
principales a nivel internacional y la posibilidad que ofrecen para el desarrollo
turístico de las áreas en las que se encuentran.
Procedimental:
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Formular ideas o medidas para prevenir, controlar, o corregir los posibles efectos
o impactos ambientales negativos causados por el desarrollo de proyectos
turísticos.
Actitudinal:
Cooperar en el manejo de las áreas naturales protegidas que permitan su
correcta planificación y conservación.

c) Contenidos:
UNIDAD I:

TURISMO Y NATURALEZA

Contenido:
1.1 Conceptos y Generalidades
1.2 Turismo de Naturaleza
1.3 Ecoturismo
1.4 Turismo de Aventura
1.5 Turismo Sostenible

UNIDAD II:

AREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP`s)

Contenido:
2.1 Concepto sobre ANP`s.
2.2 Tipología de Áreas Naturales Protegidas.
2.3 Potencialidad Turística de las ANP`s
2.4 Sistema de Gestión y Uso Público de los Espacios Naturales.
2.5 La Práctica del Turismo en Espacios Naturales..

UNIDAD III:

LEGISLACION AMBIENTAL

Contenido:
3.1 Organismos relativos a legislación ambiental.
3.2 Programas e Iniciativas Internacionales Relacionados con ANP`s
3.3 Legislación Salvadoreña
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UNIDAD IV:

TURISMO Y SOSTENIBILIDAD

Contenido:
4.1
Principales problemas ambientales.
4.2
Áreas protegidas de El Salvador.
4.3
Desarrollo sostenible.
UNIDAD IV:

EL PLAN DE MANEJO.

Contenido:
5.1 Zonificación Turística
5.1.1 Criterios para la zonificación
5.1.2 Requisitos para la zonificación
5.2 Como se elabora un plan de manejo
5.3 Estudio de casos sobre Planes de Manejo de ANP`s en ESA.

d) Estrategia Metodológica:
El desarrollo del programa permite el aprendizaje del estudiante a partir de los
elementos que el docente proporcione en el 50% del total de horas, las cuales
serán impartidas de forma teórica mediante:
Clases magistrales, explicando cada unidad a fin de que los estudiantes
presenten dudas y éstas sean evacuadas por el docente.
Dinámicas Grupales: con las cuales ayudará al estudiante en la
comprensión y aplicación de las técnicas de investigación de mercados.
El 50% de las horas restantes se deberá utilizar en actividades prácticas de
aprendizaje, tales como:
Prácticas de aplicación de casos y elaboración de proyectos: Servirán
para consolidar los conceptos y métodos explicados en las clases
magistrales; asimismo, comprobar que el estudiante efectivamente adquirió
los conocimientos y las capacidades de aplicación de conocimientos
propias de la cátedra.
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Exposiciones Grupales: Contribuirá a los estudiantes a argumentar y
defender las ideas propuestas.
Investigaciones Bibliográficas y de campo: Permitirán al estudiante, reunir,
interpretar y analizar información, para profundizar en el conocimiento de la
materia.
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