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2 ASIGNATURAS

14SALIDAS DE CAMPO

15 DESTINOS

463ESTUDIANTES

¿POR QUÉ? Las salidas de campo ayudan a entender la influencia de los 
recursos territoriales en el desarrollo de la actividad turística desde 
un punto de vista práctico y aplicado.

¿CÓMO? Experimentando durante una jornada la realidad de un territorio 
turístico cercano, a partir de itinerarios didácticos previamente 
diseñados por el profesorado, donde se cuenta con la colaboración 
de instituciones y profesionales del sector.

¿DÓNDE? El litoral alicantino, las comarcas de interior y ciudades como Murcia 
ofrecen tipologías y productos turísticos diversificados.

¿QUIÉN? Empresas, alojamientos, guías, ayuntamientos, asociaciones y otras 
instituciones comparten experiencias con estudiantes del Grado en 
Turismo, articulando un verdadero recurso educativo 
complementario al aula.

Lo que me gusta Lo que mejoraría

VALORACIÓN DEL ALUMNADO

“ ”Que te acercas al mundo laboral y ves la aplicación de lo 
estudiado en la teoría de algunas asignaturas a la práctica, 
también que puedes recibir algunos consejos de los profesionales.

“ ”Poder asimilar los conceptos impartidos en las clases, 
fuera de ellas.

“ ”Pasar un día diferente con mis compañeros de clase y profesores.

“ ”El poder hacer algo más dinámico y que nos acerque un poco más 
a lo que queremos ser en un futuro.

“ ”Visitar sitios que no conocía.

“ ”Poner actividades donde podamos participar activamente y 
que no sea simplemente una charla y preguntas porque al 
final aburre un poco.

“ ”Equilibraría la duración de cada visita a sitios diferentes.

“ ”Poder realizar más salidas de campo a lo largo del 
cuatrimestre.

“ ”Haría más salidas durante el curso para ayudarnos 
a motivarnos.

“ ”En general está todo bien, pero en otras asignaturas sería 
interesante hacer alguna.
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RESULTADOS*
94,3%
De acuerdo

Los destinos y recursos visitados permiten conocer 
la realidad turística de nuestro entorno.

4,4
/5

Las salidas de campo ayudan a
comprender los procesos turísticos estudiados en clase.

Las empresas, instituciones y profesionales visitados 
son relevantes para conocer el mundo
profesional en el ámbito del turismo. 4,4

/5
Las actividades programadas resultaron 

útiles e interesantes en mi formación.
4,3

/5
* Encuesta realizada a 35 estudiantes.

• La realización de las salidas de campo suele ser uno de los aspectos mejor valorados por el alumnado en Turismo y 
TADE, pues es una forma de introducción a las diferentes realidades turísticas desde las etapas iniciales del Grado.

• La comunicación directa estimula y vincula al observador (estudiantes) y lo observado (actores y destinos turísticos), 
permitiendo no solo ampliar el conocimiento, sino también comprendiendo e interpretando los procesos turísticos.

• Una mayoría de estudiantes de Turismo y TADE reconoce que las salidas de campo permiten enriquecer los 
contenidos trabajados en clase (55,6%), así como visitar lugares y recursos hasta entonces desconocidos (22,2%).

• La salida de campo es una estrategia didáctica que sigue funcionando, no sólo como complemento formativo, sino 
también fortaleciendo la cohesión de los grupos y la interrelación con el mundo profesional.
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