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1. Programa de estudio
Seminario Especializante (Sociología del turismo)
Área de
Especializante
Clave
Tipo
Seminario
formación
Obligatoria
Departamento
Estudios Socioeconómicos
Nivel
Doctorado
Horas semana
Horas semana Trabajo
Conducción
60
180
Horas totales
240
Individual
Docente:
Créditos
15
Prerrequisitos sugeridos
2. Presentación.
Esta materia optativa del Doctorado se ha formulado en base al perfil medio de los estudiantes y
ajustado en relación con las tesis y temas elegidos dentro de este tema.
Se pretende introducir a los estudiantes en temas específicos a partir del turismo, pero no desde la
perspectiva operativa del negocio sino de la función que cumple éste en el sistema y, a partir de
ello, estudiar cómo evoluciona éste adecuándose a los profundos cambios que se dan en la
sociedad.
3. Objetivo General.
El objetivo del curso es integrar tres temas importantes en el marco teórico, a fin que fortalezca el
mismo y permita lograr tesis con una base sólida en las nuevas tendencias del turismo, un diálogo
que enriquecerá y permitirá realizar ajustes a los proyectos de tesis.
4. Objetivos particulares.
Analizar el turismo como modelo económico en el sistema hegemónico.
Analizar las nuevas ideas y transformaciones en la sociedad y su reflejo en el turismo como
actividad global.
Analizar los imaginarios y sus adecuaciones a la sociedad del ocio.
5. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno
debe adquirir.
Estudiante de Doctorado con formación en Ciencias Sociales.
6. Metodología. (Modalidad el proceso enseñanza aprendizaje)
El curso se aplicará de dos maneras diferentes:
• Primero, mediante controles de lecturas, previamente distribuidas, pero no
excluyentes de otras.
• Reuniones de integración de ideas desde la perspectiva de un taller, las cuales se
van a ir adecuando a los avances y los tiempos de los estudiantes.
17

7. Criterios de evaluación
Exámenes………………………
Participación individual…………50%
Trabajo final…………………… 50%
8. Contenido temático. (Temas y subtemas)
Unidad
Contenido
1
El turismo como modelo económico en el sistema hegemónico.
2
3

Nuevas ideas y transformaciones en la sociedad y su reflejo en el
turismo como actividad global.
Los imaginarios y sus adecuaciones a la sociedad del ocio.
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