Como en años anteriores, afrontamos la elaboración del libro sobre "La Actividad Turística
Española". En este momento estamos buscando socios de AECIT que tengan disponibilidad para
acometer los capítulos o áreas que a continuación se recogen. Por favor, leed con atención las
normas generales y las específicas de cada área.
Normas generales:
1. Los capítulos tendrán una extensión máxima total de 8 páginas (incluido texto, fotos, tablas
y bibliografía). Esta extensión no es de aplicación a las aportaciones del área Nueva
terminología turística (ver norma específica).
2. Las propuestas de capítulo deben ser enviadas antes del 16 de marzo de 2018 al coordinador
de cada área (ver normas específicas) con copia a los directores del libro (alen@uvigo.es;
fcalero@ull.es). Se notificará a los autores la aceptación de la propuesta antes del 9 de abril
de 2018, informando de las normas y plazos de envío definitivos.
3. Las propuestas de capítulo deben ser enviadas en un documento de texto de no más de 2
páginas que incluirá: propuesta de título del capítulo, autores, breve resumen de
contenidos y un par de méritos de los autores relacionados con la temática propuesta que
justifique su adecuación.
4. Cada autor sólo puede participar en el libro con una aportación. No podrán participar socios
de AECIT que hayan colaborado en la elaboración del libro durante 5 años.
Normas específicas por áreas:
1.

DINÁMICA SECTORIAL Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
Coordina el Prof. Josep Ivars (josep.ivars@ua.es)
Existe disponibilidad para elaborar los siguientes capítulos:
‐ Análisis de la demanda turística en España
‐ Las empresas de alojamiento turístico (incluyendo todo tipo de alojamiento reglado,
sin referencia al “alojamiento colaborativo”)
‐ Agencias de Viaje y distribución de servicios turísticos (incorporando nuevas
dinámicas/tendencias de distribución)
‐ Innovación y nuevas tecnologías en la gestión empresarial turística (se incluye
primero innovación para poner el énfasis en este apartado, así como la referencia a
tecnologías realmente novedosas)
‐ La rentabilidad de las empresas y el empleo turístico (a partir, básicamente, del
barómetro de Exceltur/INE)
‐ La formación turística (cifras de síntesis del sistema formativo del turismo en España
y análisis de nuevas tendencias en relación con las nuevas competencias y perfiles
profesionales).

2.

GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO
Coordina el Prof. Eduard Cristobal (ecristobal@aegern.udl.cat)
Existe disponibilidad para elaborar el capítulo sobre “El turismo en la Unión Europea”.

3.

COYUNTURA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Coordina el Prof. Manuel de la Calle (mcalleva@ghis.ucm.es)
Existe disponibilidad para incorporar capítulos que aborden la coyuntura turística de los
siguientes territorios:
‐ Aragón
‐ Asturias
‐ Islas Baleares
‐ Castilla La Mancha
‐ Castilla y León
‐ Extremadura
‐ Región de Murcia
‐ Comunidad Foral de Navarra
‐ País Vasco
‐ La Rioja
‐ Comunidad Valenciana
‐ Ciudad Autónoma de Ceuta
‐ Ciudad Autónoma de Melilla

4.

TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS
Coordina el Prof. José A. Fraiz Brea (jafraiz@uvigo.es)
Existe disponibilidad para incorporar 3 nuevas colaboraciones:
‐ Un capítulo sobre “Turismo en espacios litorales”
‐ Dos capítulos que serán propuestos por los socios sobre alguna tipología turística
que NO sea: turismo en áreas rurales, turismo urbano, turismo de cruceros o
turismo gastronómico.

5.

NUEVA TERMINOLOGÍA TURÍSTICA
Coordina el Prof. Joan Garau (joan.garau@uib.es)
En este caso las aportaciones serán como máximo de 1500 palabras. Deberán versar
sobre algún concepto novedoso en turismo.

